
Joxe flrregi,
a siete años de una 
muerte por torturas



Direcciones Puntos de Venta

Barcelona
Galindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde, Gran Vía-Entenza. 
Fabregat, Gran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, Gran Vía-Rambla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, Rambla-Carmen.
J. Palou, Rambla-Hospital.
J. Jiménez, Rambla-Unión.
Mundo, Ramla-Carrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere. 
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo, Paseo de Gracia 
Gran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de Gracia-Ara 
gón.
Fomento, Paseo de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-Mallorca. 
Tele/Expess, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.

Cartagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.

Tenerife
C/Tomás Calamito, n° 5 
LA OROTAVA

Valladolid
Librería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10. 

Madrid
José González, Plaza Manuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José Antonio García, Plaza Independen
cia, 2 .
Manuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca Gabriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
Flora Cristóbal, Francisco Hervas.
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Antonio Grande, Castellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José Gúdez, Gran Vía, 26.
Gregorio Gil, Gran Vía, 44.
Jesús Rey, Gran Vía 60.
Alonso Hernández, Gran Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa, 23.
Francisco Montoya, Plza S. Bárbara, 4. 
Cármen Díaz, Eduardo Dato, 19.
Isabel Sancho, G. de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, Gral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina, 6. 
Kiosko de Prensa, Gran Vía, 27.
Antonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
Ma. Barrera, P. Castellana, 148.
Antonio Agudo, Capitán Haya, 64.

M allorca
Librería Quart Creisent, Rubi, 5.

Orense
Librería Rousel, Galerías Porque, Curro 
Enríquez, 21.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
Librería Soriano, Gran Vía Ferrán El 
Católico, 60.
Tres i Quatre, Pérez Bayer, 7.

Vigo
Librouro, Eduardo Iglesias, 12.

Zaragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza España, 1. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia, 19. Cine Coliseo. 
Plaza del Carmen. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, 11. Galerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
Camino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8 . Almer.
General Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
Alberto Casañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. Kiosko Universi
dad.
D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. Navarra, 79-81. Autobuses.
Avda. Madrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. Centro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. Entrada Corte Inglés.



P .6  Los R eyes v isitaron  
Nafarroa.

Los Reyes de España, durante los 
primeros días de la semana, han girado 
una visita oficial a Nafarroa. Frente al 
boato y el significado que las autori
dades autonómicas, Gabriel Urralburu 
al frente, han pretendido dar a la visita, 
se ha alzado la voz de la izquierda 
abertzale y el saldo no se ha hecho es
perar: varias docenas de detenidos.

P . 12  T o r tu r a , e sa  la cra  
que no cesa.

El día 13 de febrero se cumplirá el sép
timo aniversario de la muerte de Joxe 
Arregi, militante vasco que falleció  
como consecuencia de las torturas su
fridas durante su detención en la Direc
ción General de Seguridad. Este ani
versario servirá para recordar, una vez 
más, que la tortura sigue presente en 
cuartelillos y comisarías.

P. 1 5 H eroína adulterada, 
pico asesino.

Una joven vecina de Orereta, adicta 
a la heroína, y su marido han fallecido 
en un corto lapso de tiempo como con
secuencia del consumo de heroína adul
terada y sobre dosis, respectivamente. 
PUNTO Y HORA ha tenido acceso a 
un sumario con todos los ingredientes 
que caracterizan a las tramas de la 
droga en Euskadi.

P .4 0  L os m a p u ch es, por  
su liberación.

Rosa Zurita, miembro de la Organi
zación para la Liberación del Pueblo 
Mapuche, ha estado recientemente en 
Barcelona. A través de esta entrevista, 
relata cuál es la situación actual que 
viven  los m apuches —el invencible  
pueblo araucano al que cantó Alonso 
de Ercilla— y, sobre todo, subraya su 
voluntad de supervivencia.
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Destruir la tortura 
es construir la 
libertad

El próximo sábado, 13 de 
febrero, coincidiendo con el 
séptim o aniversario de la 
muerte de Joseba A rregi, 
«Joxe Txiki», las Gestoras 
pro-A m nistía  de Euskadi 
han o r g a n iz a d o  e l «Día 
contra la tortura», una jor
nada en la que se denunciará 
la existencia de esta práctica 
en las comisarías y cuarteli
llos de Euskadi, una jornada 
en la que se recordará a Es
teban  M u ru e ta g o ien a , a 
Mikel Zabaltza, a todos los 
cientos de torturados física y 
psicológicamente a lo largo 
de los últimos años.

Sin embargo, los actos de 
homenaje a «Joxe Txiki», 
que tendrán su prolongación 
el día 20 en Zizurkil, deben 
servirnos de reafirmación en 
la idea de que la tortura, 
como instrumento represivo 
al servicio del poder, se uti
liza todavía, en sus divrsas 
modalidades, por la debi
lidad de los propios tortura
dores y de quienes les di
rigen.

Por muy dolorosa que sea 
para la torturada/o, o para 
los familiares que padecen 
la angustia de la certeza y 
de la impotencia, la resis
tencia debe ser nuestra arma 
y la denuncia nuestra res
puesta.

Frente a la práctica de la 
tortura, nuestras co n v ic 
c i o n e s  y la  j u s t e z a  d e  
nuestra lucha sirven para 
derrotarlos a ellos, que ca
recen de esos elementos.

Los que estamos compro
metidos en esta lucha de
bemos estar preparados para 
todas las situ acion es, in
cluso para éstas, en la con
vicción de que de nuestra 
actitud  pueden depender  
otras personas y que el ene
m igo , además de intentar 
destruirnos psíquicamente, 
intenta obtener el máximo 
de información posible.

Por otra parte, pese al te

rror que intentan introdu
c irn o s y a las am enazas  
constantes, la denuncia debe 
ser nuestra respuesta colec
tiva, una denuncia pública, 
único medio, junto al prin
cip al de ca lor  hum ano y 
ap oyo  p o lít ic o  d esd e las  
G estoras, de superar las 
propias secuelas de la es
tancia en ese tipo de depen
dencias.

Si bien es cierto que el 
PSOE está teniendo mucho 
c u id a d o  d e  in t r o d u c ir  
nuevos elem entos en esta 
práctica, la tortura, desde 
sus diferentes vertientes fí
sica o psíquica, sigue siendo 
una práctica  h ab itu a l, a 
tenor de las afirmaciones de 
organismos tan poco sospe
chosos com o «Amnisty In
ternational».

F in a lm en te , querem os  
h acer  un lla m a m ien to  a 
todos los sectores y orga
nismos del movimiento po
pular vasco, a apoyar los 
actos convocados por las 
G esto ra s  p r o -A m n ist ía ,  
porque son todos estos sec
tores, de manera directa o 
indirecta, los más afectados 
por la continuación de este 
tipo de prácticas. Luchemos 
para d estru ir  la tortura, 
poque, lográndolo, construi
remos la libertad.

Abertzale Sozialista 
Komiteak(ASK)

BorROCKas de 
Iparralde

El año 87 ha sid o  una 
etapa fundamental para el 
movimiento juvenil de Ipa- 
rralde.

Por una parte, ha m os
trado que sabía organizarse 
y pasar de un estado de vo
luntad teórica al estado de 
realidad concreta. Con la 
campaña para un gaztetxe, 
co n  la  o r g a n iz a c ió n  del 
Rock Eguna 87, que ha reu
nido a 1.500 jóvenes alre
dedor de las luchas alterna
tivas y de la música rock, 
con la campaña «Besta bai

CARTAS
Borroka ere bai» de agosto, 
en Baiona, con las huelgas 
e s t u d i a n t i l e s  d e  n o 
viem bre... ha mostrado que 
podía tener un peso en la 
lucha de Iparralde. Se ha 
dotado también de los me
d io s  para fo r t a le c e r  su 
lucha, tanto en el nivel ma
terial (loca les , m edios de 
propaganda, auto-financia
ción ...) , como en lo que a la 
organización de nuevos jó 
venes respecta.

Por ota parte, como con
secuencia de esto, el movi
miento juvenil de Iparralde, 
como el movimiento aber
tzale en toda su globalidad, 
ha sufrido una dura repre
sión  que va en aumento: 
m ultiplicación de los ju i
cios, de las multas, de las 
detenciones, expulsiones de 
refugiados también como de 
Luis, Albi y otros jóvenes

borockas, encarcelamiento 
de Pantxoa Angevin, Xan 
Ansalas y más, montaje po- 
lic ia l que ha dejado Jean 
Pascal Barbier en el maco, 
en París, manifestaciones 
prohibidas y reprimidas. A 
pesar de todo, los jóvenes 
borROCKas han mostrado 
que no tenían la represión y 
que sabían resistir.

Se ha desarro llad o  un 
apoyo sin interrupción a 
Luis, Xan, Pantxoa... du
r a n te  l o s  ú l t im o s  10 
m eses... Han ayudado sin 
parar a lo s  re fu g ia d o s, 
presos y expulsados, y han 
desarrollado nuevas luchas, 
abriendo nuevos terrenos de 
enfrentamiento.

Para poner en evidencia 
toda esta realidad, Patxa or
ganizó el 6  de febrero su se
gundo Rock Eguna, que ha 
sido todo un éxito.

Pero, claro, queda mucho 
camino. Un camino a reco
rrer juntos y organizados. '

Patxa
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ED T O R N A L A
Nafarroako jatorñzko erregeak

Espainako Erregeak Nafarroara, Euskal H errira, etorri dirá eta bisitaldi honek 
—eta jaso  duen erantzunak— bereganatu du komunikabide guztien arreta. 
Erakunde autonomikoek, Gabriel Urralburu Gobernu lehendakaria buru du- 

tela, prestatu duten Erregeekiko harrerari Erdi Aroko usaina zeriola ukaezina iru- 
ditzen zaigu. Zorionez, nafarrek ez dute egin haiengandik espero ornen zen bezain- 
beste buru makurketarik —auxkalo zergatik— eta zorionez diogu zeren eta, bes- 
tela, Bartzelonako Jaun Konteak bizkarreko minak jotako adiskide berri ugari 
izango bait luke dagoeneko Iruñeko Unibertsital Eritetxean.

Baina komunikabide ofizialek esandakoari jaram onik egin behar baldin bazaio, 
Nafarroa osoa, beti « p ’alante» jotzen duen hori, aho batez lerratu zen Borbonda- 
rrekin. H erritarrek onartu zituzten Nafarroako jatorrizko subiranoak izango bai- 
liran. Urralburuk berak esan du: Nafarroako antzineko erregeek Juan Carlos I 
dute ordezkari. Ai, Juan Orbarako, Jaime Belaz, Xabierreko Mitxel Jatsu eta 
duela 475 urte Amaiurgo gaztelua defendatzen ihardun zuten gainerakoek burua al- 
txatuko balute! Hori da, hori, Historia «bideratzeko» modua.

Zorionez, gogoa galdu duen herritar nafarren kopurua oso eskasa izan da. Eta 
baten bati oroimena freskatzea komeniko balitzaio, horra hor HBek ateratako kar- 
tela, gaur egungo erregetzaren benetako jatorria adierazten dueña. Baina egia, zo- 
rigaitzez, garesti samar ordaindu ohi da eta, oraingoan ere, abertzale dozena batzu 
komisaldegira eraman dituzte. Erregetza honek ordezkatzen ornen duen demokra- 
ziaren islada, nonbait. ■  -

«Latza izan da»

Han transcurrido ya siete años desde la muerte de Joxe Arregi, tras sufrir una 
larga agonía en las dependencias policiales. Entonces se alzaron las voces 
contra la tortura. Felipe González, desde su escaño de la oposición en la 

Carrera de San Jerónim o, no dudó en señalar las oscuras mazmorras de la Re
forma, condenando el látigo implacable de la tortura. Los días de la UCD estaban 
contados. La descomposición de aquel partido gobernante había llegado a tal punto 
que de sus filas desertaban personajes de relieve en favor de los del puño y la rosa. 
Días después, el 23—F marcó el borrón y cuenta nueva que daría lugar a la España 
del «cambio». A partir de entonces, los psoecialistas no sólo olvidaron la lacra de 
la tortura como método habitual de lograr confesiones en los centros de detención, 
sino que aquellos que osaran denunciar haber sido objeto de malos tratos en com i
sarías y cuartelillos, paradójicamente, serían procesados.

El carnaval de la tortura continúa, como continúan las agresiones de la mano de 
«incontrolados», la guerra sucia y la corrupción de personajes llamados a ser guar
dianes de la «democracia». Mientras que la distribución de droga dura goza de 
toda impunidad, en Euskadi aumentan las víctimas del «caballo de la muerte». Es 
el precio del proceso del «cambio»^n la Reforma española, que cumple casi siete 
años. Siete años de la agonía de un pueblo. Como dijo Joxe Arregi aquel 13 de 
febrero de 1981, en su último suspiro, «latza izan da». ■



Escaso entusiasmo popular y oposición abertzale 
en la visita real a Nafarroa

Los Reyes avalan, al más alto 
nivel, la desmembración de 

Euskal Herria
Con un retraso de dos horas 
sobre el horario previsto, los 
Reyes de España llegaron al 

aeropuerto de Noain sobre las 
2.30 de la tarde del lunes, 8 
de febrero. En poco más de 
30 minutos, a bordo de un 

«Mercedes» blindado de color 
azul, la pareja real llegaría a 

la puerta principal del 
Monasterio de Leyre, panteón 

y residencia de los antiguos 
reyes de Navarra, en donde 
fueron recibidos por Gabriel 

Urralburu y otras autoridades 
navarras.

Mientras el nerviosismo y la 
impaciencia, motivados por la 
demora de la llegada de sus 

majestades, empezaba a 
hacerse cada vez más patente 
entre organizadores y medios 

de comunicación, cuatro 
parlamentarios forales, un 

diputado en Cortes y varios 
concejales de Herri Batasuna 
eran detenidos por efectivos 

de la Policía Nacional cuando 
colocaban pasquines de 

protesta por la visita real en 
las inmediaciones del 
Parlamento navarro.

Silver Arregi___________________

T ras la ofrenda floral a los 
antiguos reyes navarros y el 
almuerzo en el restaurante 

del Monasterio, los monarcas llega
ron a la capital de Nafarroa sobre 
las 6.30 de la tarde. Unas tres mil 
personas, o algo menos, se concen
traron frente al balcón del Palacio 
de Diputación y Paseo de Sarasate 
para dar la bienvenida a Don Juan 
Carlos y Doña Sofía. Alcaldes eso-



I _____________________________

leados por Urralburu, dem ócratas de 
toda la vida, republicanos travesti
dos de m onárquicos, hom bres y m u
jeres devoradoras de pasajes fotono- 
velísticos, policías, algunos curiosos, 
opusianos, y m ás policías, intercam 
biaban los aplausos con  «vivas» a 
España y a la pareja real. A m plios 
sectores de población , ajenos a los 
actos de protocolo de una visita que 
no va m ás allá de una fuerte infla
ción publicitaria, se quedaron en sus 
casas. Entre tanto, sobre las 8 de la 
noche, un grupo de personas inten
taba concentrarse, bajo una im por
tante presencia policial, en la Plaza 
del A yuntam iento, secundando la 
convocatoria de K A S, en protesta  
por la visita real.

Significativas fueron las palabras 
de Iñaki Cabasés, vertidas en una 
emisora local, en las que afirm aba  
Q u e  «el recibimiento a los reyes no ha 
sido precisamente multitudinario», 
*he visto la plaza mucho más llena».

Tras pasar revista a una unidad  
militar en la A venida de San Igna
cio y un acto de salutación, los 
Reyes y la com itiva oficial penetra
ron a los interiores del Palacio de 
Navarra,! en donde Urralburu im
puso a sus m ajestades la M edalla de 
Oro de Navarra. En su discurso ins
titucional, el presidente del G o 

bierno navarro, Gabriel Urralburu, 
dio  la bienvenida oficial a los m o
narcas, al tiem po que reafirm aba la 
autonom ía uniprovincial d e v N ava
rra.

«Ser navarro es ser español»

Por su parte, Juan Carlos I, a lo 
largo  de su d iscurso , reafirm ó  
contundentem ente la españolidad de 
N afarroa: «ser navarro es ser espa
ñol», «Navarra, fortaleza de España», 
«el amor a España...» etc., son sólo  
algunas de las frases pronunciadas 
por el m onarca en un discurso en el 
q ue no escatim ó adjetivos aleatorios 
a las excelencias de los navarros, de 
los navarros que, por su puesto, han  
renunciado a sus aspiraciones histó
ricas y nacionales.

«Vengo a conocer vuestras aspira
ciones» —dijo Juan Carlos I en un 
m om ento de su discurso—.

Consolidar la división territorial de 
Euskal Herria

El objetivo inicial está cum plido. 
El saludo a los casi 2.000 invitados, 
las suculentas recetas culinarias, el 
viaje al R oncal o  la visita a la capi
lla de San Ferm in... poco cuentan. 
Urralburu, Allí, Del Burgo y algunos 
m ás necesitaban el cuño real para

devolver la credibilidad a unas insti
tuciones desprestigiadas y obsoletas, 
N ecesitaban  la rúbrica a fuego para 
la división al m ás alto nivel de Eus
kal Herria. Es un paso más, un esla
bón más. Es el necesarios espalda
razo de la dip lom acia real que, 
conjugado con el policial e institu
cional, pretende convertise en el d e
finitivo aval que venga a legitim ar 
la división de Euskal Herria y la su
m isión plena de N afarroa a los inte
reses de M adrid. Y es que esta visita  
no es casual. A nadie se le escapa  
que en el transfondo del viaje de  
esta pareja de ensueño se esconden  
las conversaciones m antenidas en 
torno a la negociación en Argel, la 
propuesta de tregua de ETA o  las 
recientes declaraciones de Julen Elo- 
rriaga. Sea com o sea, lo cierto es 
que Gabriel Urralburu, ha sido lo 
su fic ien tem en te  listo  co m o  para 
poner el zapato en la ventana y reci
bir el regalo de sus m ajestades los 
R eyes de España: un aval al más 
alto nivel para la desm em bración de 
Euskalherría.

Los navarros opinan sobre la visita real
La visita de los Reyes de España a Nafarroa ha levantado una viva polémica que, entre otras cosas, ha servido 
para poner una vez más de manifiesto que un acto institucional, incluso con los mismos protagonistas, no tiene 
idéntico significado en cualquier autonomía del Estado que en territorio vasco. PUNTO Y HORA ha querido 
pulsar la opinión que la visita merece a algunas entidades políticas y sindicales, así como a la «gente de la calle». 
En realidad, han sido muchas más las personas encuestadas, pero no todas se han manifestado dispuestas a dar 
su opinión, bien por carecer de ella bien por tem or... Por otra parte, determinadas organizaciones político-sindi
cales, UGT por ejemplo, se han negado a realizar declaraciones para nuestra revista, remitiéndose a la rueda de 
prensa y el comunicado oficial. ELA-STV, por su parte, se limitó a indicar que no entra en valoraciones de este 
tipo. A pesar de todo, creemos que las opiniones recogidas, jugosas, merecen realmente la pena. Tres son las 
preguntas formuladas en la encuesta:
1—¿Qué significado cree usted que tiene la visita de los Reyes de España a Nafarroa en el actual contexto polí
tico?
2—¿Cómo cree que va a influir entre los ciudadanos navarros la visita real?
3—En su opinión, ¿es correcto que la Hacienda Foral se gaste tanto dinero en el protocolo de la visita?

José María Esparza (Militante de 
HB y miembro de Altaffaylla 
Kultur Taldea)________
1) Yo creo que la visita es producto 
de una carambola. El Rey tenía que 
venir al OPUS a ver a su padre dés- 
larinjado, pero, claro, su prometida 
visita oficial a Nafarroa se estaba re

trasando dem asiado... A sí que deci
d ieron  un ir am bas cosas, co inci
diendo con la necesidad que tenían 
de afirm ar públicamente el tema de 
Nafarroa frente a una negociación. 
Así, triple objetivo cumplido.

De todas formas, a m í me parece 
vergonzante que un viaje de estas ca
racterísticas se realice con tanta pre

cipitación. Y es que tienen pavor a 
venir a Euskal Herria.
2) La visita no va a influir de nin
guna forma. La gente pasa de reyes, 
a no ser que sean los de la cabalgata. 
¿Quién hay aquí monárquico?, ¿las 
derechas, que mayoritariamente han 
sido carlistas? ¿los del PSOE, que 
hasta hace poco eran republicanos?



Todo el mundo sabe quién y cómo se 
re in s ta u ró  la m o n a rq u ía , aunque 
luego se intentase adornarlo con el 
celofán de la Constitución. Cualquier 
joven con sentido común intuye que 
eso de los reyes y de las diferencias 
de origen o sangre es algo superdo. 
Los aplausos que estos días van a tri
butar al Borbón son aplausos de in
terés, de estómagos agradecidos. A 
nivel oficial, la fecha quedará en las 
crónicas, pero, a nivel popular, no 
se recordará la visita real.
3) Yo creo que el gasto es insignifi
cante en relación a la importancia 
política que ellos le dan. Nafarroa es 
una cuestión de Estadio y esta auto
nomía uniprovincial tiene que fun
cionar al precio que sea, pues les va 
en ello el chollo. Comprarán visitas 
regias, himnos, universidades, tele
navarras o lo que sea necesario . 
Todo esto con el dinero público.

Yo a esta gente la comparo con 
esos nuevos ricos ansiosos de ser ad
mitidos en la «Jet», que invitan por 
prim era vez a su mesa a un a r is tó 
crata de verdad. Lo agasajan hasta el 
r id íc u lo , com o lo está  hac ien d o  
ahora Urralburu. El programa pro
tocolo pondría colorado a m ás de 
uno. Para ellos es vital gastar mucho 
dinero, pues nada podrían hacer sin 
él. Pero a m í tampoco me importa 
que el gasto sea exagerado. Cuanta 
más mierda generen, más se man
charán.

Lukas T . (Parado, 19 años)_____
1) A mí la visita del Rey, del Papa o 
de quien sea me da igual. Es mejor 
que se queden en sus casas porque 
no van a hacer nada. Pero lo que 
menos me gusta es cómo se lo monta 
la gente, que está dormida. Mientras 
tanto, los políticos, los que tienen el 
p o d e r, só lo  se in te re san  p o r  sus 
cosas y nos consideran imbéciles a 
todos, sobre todo a los jóvenes y pa
rados. Ya es hora de que se dejen de 
v is ita s  y em p iecen  a to m ar c o n 
ciencia de los problemas de la gente.
2) Ya he dicho que la gente se lo 
monta muy mal y muchos acudirán 
como borregos a ver a los Reyes.
3) El dinero que se gastan en esta vi
sita y el que despilfarran en gastos 
militares lo tenían que emplear en 
una política de generar empleo.

Iurgi Sarasa (Portavoz del Ñapar 
Buru Batzar) ______________
1) Podemos apuntar que, desde una 
posición de la Corona de no entro
meterse en la línea política, es signi
ficativo que, cuando en la C om u
nidad se hace un acuerdo para la 
normalización, el Rey quiera acer
carse hasta aquí para apoyar también

tesis de normalización en Nafarroa. 
La interpretación de este viaje sería, 
pues, el apoyo a la norm alización 
política, con la reserva del contexto 
político.
2) Pienso que en la sociedad navarra 
va a haber sectores a los que la visita 
de los Reyes les va a satisfacer y que 
van a demostrar la urgente necesidad 
de lograr unos cauces de normaliza
ción. Sin embargo, en Nafarroa hay 
sectores derechistas que no legitiman 
el m arco ac tual, que no están  de 
acuerdo con los pactos firmados en 
Gasteiz para la normalización. Pero, 
para la gran mayoría, va a ser ésta 
visita algo así como una espuela para 
seguir adelante.
3) En el actual momento, la visita, 
por prim era vez, de unos reyes que 
entroncan con nuestros reyes histó
ricos bien merece la pena.

Respuestas de Eusko Alkartasuna
1) La visita de los reyes a Navarra 
deb iera  se r un m ero acto in stitu 
cional, sin atribuirle otro significado 
especial que el del normal desenvol
vimiento de las Instituciones en el 
actual marco político. Pero han sido 
las propias Instituciones, con una

serie de medidas políticas y demo
c rá t ic a m e n te  in c o m p r e n s ib le s ,  
además de tendentes a ocultar la au
téntica realidad de Navarra, las que 
han complicdo innecesariamente esa

mera consideración institucional. Si 
tenemos en cuenta que en los plan
teamientos políticos de Eusko A lk ar
tasuna el actual marco jurídico polí
tico no es modo alguno definitivo, se 
entenderá la escasa relevancia que le 
otorgamos a esta visita.
2) Creemos que la visita ha sido or
ganizada de tal m anera que evita co
nocer N avarra, por resultar incó
modo a los propios organizadores, 
esto es, las autoridades navarras, que 
se conozca esta tierra en toda su plu
ralidad y complejidad, en especial, 
su naturaleza vasca. De esta manera 
se contribuye a devaluar la influencia 
que pudiera tener esa visita, si es que 
alguna iba a producir, en los ciuda
d an o s n a v a rro s . A un y todo, no 
creemos que vaya a tener más trans
cendencia que la mera curiosidad por 
unos actos inhabituales y la persona
lidad de quienes los protagonizan; 
pero, influencia, consideramos que 
muy poca.
3) Ignoramos el costo que vaya a su
poner la visita, pero, en cualquier 
caso, en estos supuestos ni puede ha
cerse el ridículo ni deben hacerse os
tentaciones innecesarias. Si esto se 
lograse, lógicamente procede hacer 
lo que hace cualquiera que invita a 
alguien a su casa, es decir, pagar los 
gastos que origina la celebración que 
con ese m otivo se organiza. Otra 
cosa sería insólita e inadecuada.

Ahora bien, nos da la impresión 
de que la materia será objeto de de
magogia y salvo que surja algún es
cándalo que justificase una denuncia, 
preferimos dejar el tema para los que 
gustan de ejercer esa demagogia. En 
todo caso, quede claro que EA nunca 
habría organizado nada semejante.

EMK____________________________
1) La visita se inscribe dentro de la 
línea de agresiones que sistemática
m e n te  v ie n e  s u f r ie n d o  nuestro 
pueblo . En este sen tido , viene a 
avalar una política que se viene desa
rrollando en campos como el econó
mico y laboral, con continuas agre
siones a los trabajadores, negando 
los derechos del Pueblo  Vasco y 
consagrando la separación de Nafa
rroa del resto de Euskadi, avalando 
la presencia de militares y policías y 
aplaudiendo la m arginación de las 
mujeres.

Por último, no podemos olvidar el 
rango feudal y anacrónico de la vi
sita.
2) Por supuesto que hay diferentes 
s e c to re s . Los p o p u la re s  (la  gran
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m ayoría) c r e e m o s  q u e  va  a r e s 
ponder con  in d ig n a ció n , que va a 
mostrarla en  la ca lle  y que va a in
fluir en ella  para reafirm arse en  la 
necesidad de seguir com batiendo esa  
sociedad.
3) N os parece indignante este  ex ce 
sivo gasto  cu and o m ás están  a g o 
biando a lo s  parados. En cualquier  
caso, es una nueva m anifestación  de 
la línea que m antienen con  los gastos  
militares, etc.

9
M.J.Z. (Militante del Movimiento 
Feminista)________________________
1) Dirudienez, Nafarroa da oraindik 
ofizialki bisitatu ez duten leku ba- 
karra età m om entu honetan etor- 
tzearen helburua Euskal Herria ja- 
saten a ri den b an ak e ta  in d artzea  
izanen litzateke. Gainera, egin behar 
duten ibilbidea ikusirik, argi azaltzen 
da banaketa hori Nafarroan bertan 
egin nahi dutela, ez bait dute bisitatu 
herri euskaldun bat ere. Beste al- 
detik, beren presentziarekin errefor- 
tzatu nahi dituzte hain desprestigia- 
tuta dauden nafar instituzioak.
2) Kontutan hartu behar da kanpaina 
psikologiko izugarria egiten ari di- 
rela azken egunotan . D irudienez, 
Franco etorri zenean bezala oraingo 
honetan ere zenbait herritatik auto- 
busak fletatuko dituzte. Jende ko- 
puru bat zihurtatu behar dute noia 
edo hala età errazen manipula daite- 
keen jendea erakarri nahi dute. Gai
nera, horrelako gauzek «morbo» izu
garria sortzen dute jendearengan.

Emakume aunitz ere izanen dira 
tartean età horrek ekartzen dit burura 
txikitan irakurritako ipuin asko età 
oraindik hain irakurriak diren aste- 
kari «arrosen» irudia. Printze ba- 
tekin ezkontzeko aukera izan duen 
emakume hori ondo ondotik ikusi 
nahi izanen dute, noia janzten den, 
noia mugitzen den età ahai badute 
ikutu nahi izanen dute haurtzaroko 
amets hura errealitate bihur daite- 
keela zihurtatzeko. Baina horrelako 
gauzetaz aparte ez dut uste inolako 
eraginik izanen duenik.
3) L otsagarria  d irud i denona den 
dirua horrelako gauzetan gastatzeak. 
Gutxi gara lan-egiteko aukera dugun 
emakumeok, paroak bereziki afekta- 
ken gaituelako, zerbitzu publikorik 
«  dagoelako età beste mila arazo-

ren g a tik . B e ra iek , b ita r te a n , he- 
rriaren benetako beharrei irtenbide 
egoki bat bilatu beharrean «despil
farro»  izugarria  suposatzen duen 
mobida hau antolatu dute. Hobe lu- 
kete euskara, paroa, droga, eduka- 
zioa eta beste mila arazo egokiro tra- 
tatzea!

M artina M . (Parada, 50 años)
1) Yo de política no entiendo mucho, 
pero creo que el Rey hace más que 
muchos de los que van a ir a reci
birle.
2) No sé cómo pensarán los demás 
pero yo, desde luego, le agradeceré 
lo que hizo el 23-F.
3) Eso sí que me parece mal. Sería 
mejor que dieran trabajo a los jó 
venes. Yo misma quisiera trabajar, 
porque tengo dos hijos en paro y con 
el sueldo de mi marido no nos llega.

Jacinto Otxoa (Militante del 
PCPE, 71 años, 27 de los cuales 
estuvo encerrado en las cárceles 
franquistas)______________________
1) Yo soy republicano hasta la raíz 
y , por tanto, no le doy ningún valor 
a e s ta  v is i ta . P e ro , a d e m á s , no 
acepto la institución monárquica.
2) Creo que con la propaganda exa
gerada que se ha dado a esta visita se 
pretende crear un efecto sicológico 
de exaltación de la monarquía y se 
quiere ignorar el pasado histórico de 
Nafarroa. Sin embargo, no creo que 
llegue a ser tan influyente como para 
crear monárquicos. Es más, aquí no 
había monárquicos, pero con Franco 
se creó la monarquía y ahora muchas 
fuerzas políticas se han agarrado a 
ese clavo para defender sus intereses 
particulares. Pero, para el ciudadano 
medio, no va a influir esta visita.
3) H ay una serie  de im portan tes 
cuestiones que preocupan a los nava
rros y que no se solucionan porque 
se dice que falta dinero. Sin em 
bargo, para estas cosas siempre hay 
dinero. En cualquier caso, aunque 
no hubiera estas necesidades, me pa
rece un gasto superfluo.

Alberto Dundain (Comerciante, 26 
años)_____________________________
1) Es una maniobra de los gobiernos 
navarro y español para desacreditar a 
quienes no reconocemos el marco ju 
rídico establecido.
2) Esta visita puede influir según la 
ideología de los distintos sectores 
políticos que se mueven en N afa
rroa. Desde luego, las fuerzas de de
recha lo van a intentar rentabilizar

políticamente, aunque creo que no 
va a dar mucho de sí.
3) Cuando hay cosas importantes que 
requieren solución inmediata, obras 
públi-cas, servicios sociales, paro, 
etc., no se puede permitir este gasto 
exagerado.

Julen Z . (Estudiante de C O U , 19 
años) ___ _______
1) La presencia de los Reyes en Na
farroa viene a ser una maniobra para 
rem arcar la separación de Euskadi. 
E s un in te n to  d e  d a r  á n im o s  a 
quienes defienden a ultranza la indi- 
v is ib il id d  y p re te n d e , al m ism o 
tiempo, rem arcar el «navarrismo». 
Es decir, se quiere extender la idea 
de que Nafarroa depende de M adrid, 
el Rey es el soberano y punto.
2) Para las fuerzas derechistas va a 
significar un reforzamiento de su fo- 
ralismo particular. Los partidos re
formistas, con siglas abertzales, ni 
siquiera van a analizar este tema, lo 
dejan pasar, en lugar de dar una res
puesta. Finalmente, para la izquierda 
abertzale, es una provocación la pre
sencia de los reyes en Nafarroa.
3) Es inadmisible que el Gobierno y 
la Diputación de Nafarroa se gasten 
este dinero superfluamente cuando 
hay tantas necesidades urgentes que 
satisfacer. Desde mi punto de vista 
de estudiante, citaré algunas de estas 
necesidades... existen notables defi
c iencias en m ateria les d idácticos 
p ara  p rá c tic a s , las becas siguen  
siendo escasísim as... Por otro lado, 
mientras hay este despilfarro, se nos 
dice que no hay dinero para la con
creción de una verdadera Red Pú
blica de Enseñanza. Con ese dinero 
se podía habilitar un buen gaztetxe 
para los jóvenes, sin embargo, ante 
reivindicaciones de este tipo, se nos 
contesta con la represión. En fin, ese 
dinero debía ir destinado a los colec
tivos de jóvenes o a la creación de 
centros de rehabilitación para jo 
venes drogadictos.

M aría José Garde (Trabajadora 
Sanitaria. 36 años)________________
1) El Rey ha venido a Nafarroa con 
el objetivo, por una parte, de rea
firm ar que N afarroa es una auto
nomía aparte de Euskadi, y , por otra 
para dar el espaldarazo a quienes de



fienden estos mismos postulados po- 
lítico-jurídicos.
2) Exceptuando el «ruido» que se 
origine desde el poder (propaganda, 
estím ulo a los alcaldes, e tc ., creo 
que no va a tener mayor incidencia 
esta visita real.
3) Sería más conveniente que desti
nasen este dinero, gastado superflua
mente, para un m ejor servicio sani
tario, por ejemplo.

Iñaki Aldekoa (Parlamentario 
forai, por HB de Nafarroa)
1) Se tra ta  de in te n a r co n sa g ra r  
formal y protocolariamente la divi
sión de Euskal H erria, según esta
blece el actual marco jurídico-polí- 
tico.
2) Creo que el montaje de esta visita 
nos va a recordar en más de una oca
sión a las visitas del anterior Jefe del 
Estado, el General Franco.
3) Parece que es una tendencia esta
blecida por parte de los actuales rec
tores de la Diputación, el gastarse el 
dinero público en aspectos de repre- 
sentción y boato, y siguen en las 
mismas. Particularmente, a m í uno 
de los aspectos que más me ha lla
mado la atención negativamente es la 
insistencia en la descripción de los 
platos y menús, como si todo que
dara en una suculenta comida entre 
oligarcas.

S .N . (Jubilado)___________________
No pongas mi nom bre... ya sabes... 
cobro una pensión y ...
1) Hay mucho lío en esto de la polí
t ic a . L as c o sa s  e s tá n  m uy m al.

Todo, el paro, las pensiones; todo el 
m undo está desconten to  y , desde 
luego, el Rey no creo que arregle 
nada, pero a ver si les dice a los po
líticos que solucionen todo de una 
vez.
2) Yo, ahora que tengo tiempo y que 
me paso muchas horas por la calle, 
oigo de todo. La gente comenta, mu
chos quieren ver al Rey, pero sólo 
por eso, por ver al Rey, sin más.
3) Los políticos se podrían dedicar a 
repartir m ejor el dinero para que 
haya para todos; y trabajo.

Joaquín Elarre (Militante de LAB, 
empleado de banca, 38 años)______
1) Es un intento de contentar a los 
que, tanto en los contactos mante
nidos en Argel, como a los firmantes 
del «Pacto de Gasteiz», no se atre
vían ni a mencionar siquiera la pa
lab ra  N a v a rra . Es un in ten to  de 
querer demostrar que tanto el Rey 
como los partidos «navarristas» se 
preocupan por N afarroa. El Rey ha 
tenido que venir para reforzar unas 
instituciones que carecen de la más 
mínima credibilidad popular.
2) La incultura política que poten
cian las instituciones hace que el ciu
dadano medio navarro vea la visita 
como un fenómeno de prim era pá
gina de las «revistas del corazón». 
Muchos navarros no ven que lo que 
tenía que hacer el Rey es pedir ex
cusas y restituir los perjuicios cau
sados por la invsaión en 1512.
3) Mis convicciones republicanas me 
llevan a considerar que la mera exis
tencia de reyes supone un costo para 
el p u eb lo  al que le re c o rta n  sus 
servicios sociales. Las instituciones 
se han venido caracterizando por el 
d esp ilfa rro . E ste es uno m ás. Es 
a d e m á s  u n a  b u r la  a lo s  c o n t r i 
buyentes y  sobre todo a los miles y 
miles de parados.

Sabino Quadra (Abogado, 
militante de LKI)_________________
1) La visita real tiene por objeto el 
servicio, al más alto nivel, al pro
ceso constitucional de división de 
Euskadi sur y de segregación antide
mocrática de Nafarroa, iniciado con 
la Constitución, continuado con el 
Estatuto de Gem ika y culminado con 
el Amejoramiento del Fuero. Pro
ceso antidemocrático pactado y ne
gociado a espaldas del pueblo na
varro, quien no ha sido consultado a 
tal efecto.
2) Los medios de comunicación, los 
estómagos agradecidos y la ideología

del sistem a qu ieren  vendérnosla 
imagen de unos reyes altos, guapos, 
simpáticos, deportistas y demócratas 
convencidos. La imagen de una roo- 
narquía que está por encima del bien 
y del mal, pero somos también mu
chas las personas que no olvidamos 
la unción franquista de este Rey ni la 
estrofa de la Internacional: «... ni en 
dios, ni en Reyes ni en Tribunos...», 
A sí pues, ¡que se vayan!
3) Los reyes, en la Edad Media, ca
zaban  en  v e rd es  p ra d e ra s . Hoy, 
como éstas casi no existen, se de
dican a los deportes acuáticos o de 
in v ie r n o . P ero  en lo que siguen 
siendo iguales es en su afición por 
las grandes comilonas, sólo que hoy, 
a las cenas medievales, se las llama 
«cenas frías», para 800 comensales. 
¿Qué me parece?, pues un insulto y 
una burla para los 40.000 parados y 
paradas de N afarroa, para el euskara 
y sus raquíticos presupuestos, parala 
juventud y su m arginación...

Patxi Zabaleta (Abogado, 
miembro de Euskaltzaindia, 
concejal de HB en el Ayuntamiento 
de Iruñea)_______________________
1) La visita de Don Juan Carlos de 
Borbón a Navarra, en el actual con
texto político, tiene como principal 
objetivo el intento de consolidar la 
imagen de la Autonomía foral, tra
tando de equipararla a otras autono
mías. Sin em bargo, la exclusión de 
los representantes de HB y, en ge
neral, la contestación popular van a 
ir den detrimento de la imagen de la 
propia monarquía y van a demostrar 
una vez más el desequilibrio y falta 
de norm alización de esta parte de 
Euskal Herria.
2) La influencia de esta visita en los 
ciudadanos navarros va a ser nula, 
po rque, reducida  a cuestiones de 
protocolo y simbolismo, no redun
dará en ningún cambio ni mejora, si 
no se considera así la constatación 
del enfrentamiento social en que vive 
esta Comunidad. La «preparación de 
m anifestaciones espontáneas», la 
enorme proporción de invitados ofi
ciales a los actos —más de 2.000 
personas de 500.000 navarros— no 
va a hacer cambiar este diagnóstico.
3) El enorme gasto y costo de toda 
índole que está suponiendo esta vi
sita para las arcas de todos los nava
rro s, no puede ser calificado más 
que como despilfarro. Y más si se 
tiene en cuenta que una visita de 
rango oficial debería estar basada en 
el realismo y no en la ficción. ■



“Nos compraríamos una casa, 
si nos dieran 25 años para ir pagándola”

Consígalo con toda seguridad. Si tiene un crédito  hipotecario en  la Caja d e  Ahorros de  
Vitoria, o  piensa pedirlo, p u e d e  sentirse seguro.

Porque estos créditos si usted lo desea, p ueden  incluir un seguro  CASER, en  condiciones económ icas 
muy ventajosas:

•  Seguro d e  vida d e  amortización d e  crédito.
•  Seguro multirriesgo para  la vivienda.
Para que si pasa  algo, no p ase  nada.

l\lo lo piense más: ahora puede hacerlo
Si quiere una vivienda, pero no quiere problemas para pagarla, aquí se le abre una puerta 

NUEVO CRED ITO  H IPOTECARIO de la Caja de Ahorros de Vitoria 
Una ayuda que le pone en casa.
Con todas estas ventajas para no pensárselo dos veces:

• 80% del valor del piso, ampliable • Desgravación fiscal máxima, 
al 100% según el caso. • Hasta 5 años sin amortización.

• Solo un 14% de interés. • Cuotas mensuales o trimestrales.
• Hasta 25 años para la devolución. • 11.650 ptas mensuales por cada millón (Sin amortización)

□ " crédito  
H ipo tecar io

»i
a
f

....
HASTA EL 100% 
DE SU VALOR

£ 5

25 AÑOS 
PARA PAGAR

EL MEJOR INTERES 
DEL MERCADO

C a ja d eA h o rro s  Ï  Ï  G asteizK o  
deVitoria KMt\a

Una ayuda como una casa
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Séptimo aniversario de la muerte de Joxe Arregi

La tortura, esa lacra 
que no cesa...

Febrero del 81, sin duda, fue un mes crucial para la Reforma española. La paralización de la central 
nuclear de Lemoiz fue forzada tras el secuestro y posterior muerte, a manos de ETA, del ingeniero 
•Fyan. Cuando el mes estaba entrando en su recta final, el 23-F. Miembros de la Guardia Civil, al 

mando de los cuales se encontraba el teniente-coronel Antonio Tejero Molina, irrumpían en el 
Congreso de los diputados, protagonizando un golpe militar que luego sería sofocado. Pero, pocos 

días antes, en medio de estas dos fechas cruciales de febrero, fallecía en el Hospital Penitenciario de 
Carabanchel el detenido Joxe Arregi, presunto militante de ETA, tras padecer una larga agonía en 

las dependencias de la Dirección General de Seguridad.

Ala vista del parte médico emi
tido en prisión, Joxe Arregi 
murió víctima de una «bronco- 

neumonía». Las causas que dieron 
lugar al trágico desenlace en abso
luto salieron a relucir en el informe. 
Y, a pesar de que fue desarrollada

una p o s te r io r  in v e s tig a c ió n , por 
existir indicios contundentes —foto
grafías del cadáver, todo él lleno de 
hematomas y quemaduras— de que 
Arregi fue torturado hasta la muerte, 
el caso fue cerrado.

La casi totalidad de los partidos 
políticos, con el PSOE —entonces en 
la oposición-*- a la cabeza, denun

ciaron, ante la evidencia, la tortura- 
como método habitual para arrancar 
confesiones a los detenidos. La res
puesta popu lar an te  la m uerte de 
Arregi no se hizo esperar: decenas 
de miles de personas se movilizaron 
condenando el Estado de la tortura y 
empequeñeciendo otra manifestación 
que, desde el G obierno de UCD,



días antes, había sido convocada ante 
el desenlace del secuestro del inge
niero responsable de la central nu
clear de L em oiz .S in  em bargo , el 
golpe militar frustrado el 23-F y la 
posterior «normalización democrá
tica» en la antesala del Gobierno del 
PSOE, serían los principales factores 
llamados a dar carpetazo al asunto.
P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  c a s o  Z a -  
balza,adem ás de un sinfín  de testi
monios que han podido relatar todo  
el horror padecido en  los cuartelillos  
y co m isar ía s , da fe  d e  q u e , para  
mayor vergüenza de un estado que se 
reclama «democrático», la tortura es  
ya ley.

Arregi, símbolo antirrepresivo
Son muchos los que conocieron a 

Joxe Arregi. Todos coinciden en se
ñalar de él su sensibilidad hacia el 
entorno. «Sabía escuchar a todo el 
mundo, fueran de una u otra ideo
logía, y enseguida captaba los pro 
blemas, estando siempre dispuesto a 
echar una m ano si hiciera fa lta» , 
cuenta un allegado a Joxe. «No tenía 
adversarios, por lo que difícilmente 
nadie puede hab lar m al de  Joxe  
Arregi, porque, entre otras cosas, 
siempre estuvo metido de lleno en los 
problemas que afectaban al pueblo, 
en la búsqueda de soluciones. Sobre 
todo era esp ec ia lem n te  sen s ib le  
hacia la cultura , el euskara, las 
fiestas loca les, hacia los prob le-  
masque, en menor o mayor medida, 
afectaban a Elbarrena, su barrio de 
Zizurkil».

Joxe A rregi, en 1978, por su 
puestas relaciones con ETA , tuvo 
que exiliarse. Sus amigos, si bien, en 
principio, se sorprendieron ante la 
huida, enseguida hicieron balance de 
su trayectoria y com prom iso polí
tico, recordando a Joxe ante el fa
moso proceso de Burgos, o sus ma
nifestaciones, al térm ino del fran
quismo, cuando fueron fusilados 
Txiki, Otaegi y los antifascistas del 
FRAP.

Pero, dos años más tarde, todo Zi
zurkil conoció la entrega de su con
vecino tras su detención en Madrid.
Joxe Arregi fue sorprendido en la 
capital española junto al liberado de 
ETA Isidro E txabe, «Zum ai», y 
ambos fueronconducidos a las de
pendencias de la Dirección de Segu
ridad.

Poco después, hecho un guiñapo, 
era conducido al Hospital Peniten
ciario de Carabanchel. Allá, con un 
hilo de voz, relató a sus compañeros ^iete a" os después, Arregi continúa presente en la memoria del pueblo como sím

bolo de la lucha contra la tortura y la represión.

Zizurkil, como cada año, recordará a 
Joxe Arregi.

las crueldades que en todo su cuerpo 
hubo de padecer. «Latza izan da», 
d ijo  casi agon izan te . El calvario  
había sido trem endam ente duro , a 
pesar de la fortaleza física de Joxe.

Sin embargo, el parte médico se
ñalaba que el óbito se produjo por 
bronconeumonía, cuando la salud del 
detenido era perfecta hasta ser intro
ducido en la Dirección General. Más 
adelante, su com pañero de deten
ción, Isidro Etxabe, una vez en pri
sión, revelaría que se habían ensa
ñado con Arregi hasta el extremo de 
«patearle y  saltar sobre su cuerpo». 
El cadáver era todo un hematoma y 
sus pies presentaban evidentes se
ñales de quemaduras, sin duda pro
ducidas con cigarrillos en la sal de 
torturas. Al respecto, la Policía in
dicó que las heridas se las produjo 
«al perder los zapatos en el curso de 
la detención». A sim ism o, fuentes 
policiales afirm aron, ante el cuadro

presentado por Joxe Arregi. que se 
resistió a los agentes que procedían a 
detenerle, «por lo que hubieron de 
reducirle».

Pero el pueblo, incluso después de 
que el caso fuera archivado, siempre 
tendrá presente el cuerpo inerte de 
Arregi, visiblemente torturado. Joxe 
Arregi, por tanto, pasaría a ser el 
símbolo de la lucha contra la tortura, 
contra la represión.

Actos conmemorativos
Como cada año, el pueblo de Zi

z u rk il re c o rd a rá  a Joxe A rreg i, 
aquel combativo vecino que murió 
torturado hasta la m uerte, cuando 
só lo  c o n ta b a  29  a ñ o s  de e d a d _ 
«Murió el mismo día del cumpleahos 
de su madre, a  la que adoraba», re
cuerda alguien que le conoció bien 
de cerca . «Solía hacerle  bertsos, 
pero ese día impidieron que le escri
biera el cariño que siempre sintió 
por ella».

Pero Zizurkil también tiene pre
sente, siete años después, la alegría 
siemepre manifiesta en Joxe Arregi, 
por lo que este año realizarán , el 
mismo día 13, una comida popular,
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tras  el hom enaje que ha de ce le
brarse en su memoria en el cemen
terio  de la localidady el posterior 
acto político, en el que también in
tervendrán bertsolaris.El recuerdo de 
Arregi jam ás se borrará de la me
moria de Euskal H erria. ■

Jhes egin  ondoren

Ama batent-.at izan behar du 
momenta hau nahiko lai za 
égun guztia tristuraz eia 
gaua berriz oso beltza 
zuretzat pozik haundiena 

;;iire ondoan ban il za 
,¡asaitu zaite, pozlu barrena 
pasako baila ekaitzo

Badakil beli neretzat zaeta 
zure maitasun ha und ina
beli neretzat gordelZen zenun
zenun gauzarik onena 
"nere ordaina berriz izan da 
sufrimendu eia pena

Joxe Arregik amari bidalitako bertsoak
baina ez pentsa ahaztu naizela 
bihotzean zoitut ama

Sahiago nuke be riso horiek 
balira zu alaitzeko 
neroni ere bori jakinik 
asko nintzeke poztuko 
esan liteke jaio nintzela 
herriari zerbitzeko 
nere bizia izan behar du 
nonahi beli hortarako

Hor ezin nintzen gehiago egon
la honuntza abiatu
ez zinen beraz notizi horrekin
ZU askorikan pozlu
baina udarak ere egun tzarrak
eia onak ere badi tu

etorriko da eguna età 
etzazu gehio sufrìtu

(Ihes egin eta taster Joxek amari bi- 
dalilakoak)

U rteb etetze  
egunean  am ari

Gaurko egunez sorta 
ninduzun mundura 
geroztik zure mailasunak 
niretzako dira 
gehiago maite nauzu 
egunetik egunera 
nere esker beroenak 
zuretzako dira

A ma ino la z ere 
ez zaìtut ahaztuko 
gaurko pentsamenduak 
dira zuretzako 
nahiz ta  aparte egon 
musu bat zuretzako 
eskarrak e man nahiz 
sortu ninduzulako

Nahiz eia egon 
p ixka  bat aparte 
badakizu elkar 
zenbat dugun maite 
etorriko da eguna 
ez da oso aparte 
ez gara apartatuko 
hi z i garen arte

A ma gauza horrekin 
ez euki zaJantza 
nahiz ta eginahalak egin 
alferrik dabiltza 
gu bide onetikan 
baldin bagabiltza 
e man behar digute 
emandako gii!za

Esperantzikan behintzat 
sekula ez galdu 
momentu hobegon bat 
etorri behar du 
baldin euskal odolak preziorik 
preziorik badu 
askalasuna lasier 
etorri behar du

(1979-VM)
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La amante y confidente de un policía, muerta por un «pi<o» de heroína adulterada

Sobredosis y heroína 
adulterada, los caminos más 
eficaces para no dejar huellas

En el mes de enero de este año dos jóvenes, un taxista y una prostituta, murieron en Donostia y 
Orereta como consecuencia de inyectarse heroína adulterada. Ella, Purificación Cruz Herguijuela, 

trabajaba en el «Club Tifón» y había sido novia y confidente de un policía de la Brigada de 
Estupefacientes, «Steve»-Daniel, que ocasionalmente la acompañaba a comprar «material». PUNTO 

Y HORA ha tenido acceso a un sumario incoado por el juzgado de instrucción número 2 de 
Donostia, en el que, además de Puri, aparece procesado también su marido, Juan María Bemal 
Alizaga, muerto catorce meses antes por una sobredosis de «caballo». En el mismo sumario se 

practicaron, asimismo, diligencias sobre Angela María Sierra Araujo, otra prostituta de las aceras 
del «Tifón», que apareció degollada el pasado año en las laderas del monte Igeldo. Los familiares de 
las víctimas aún esperan una explicación oficial sobre las circunstancias que concurrieron en las tres

muertes.

EZSístiaga Fotos: Mikel

Purificación Cruz Herguijuela
no llegó a sobrepasar los 26 
años. Exactamente aún le fal

taban unos meses para cumplirlos. 
Tampoco alcanzó esa edad su ma

rido, Juan M aría Bernal Alizaga.
A los dos se los llevó en un viaje sin 
retom o la heroína. El murió de una 
so b red o sis  el 2 de d ic iem b re  de 
1986. Ella lo siguió apenas catorce 
m eses después, al inyectarse  una 
dosis adulterada.

Puri y Bernal serían dos víctimas 
rituales más del «jaco» si, en sus 
vidas y en las circunstancias de su 
muerte, no confluyeran una serie de 
hechos que transcienden más allá de 
la crónica negra. Incluso su triste 
aportación personal para el dossier



Juan María Bernal Alizaga y Puri Cruz Herguijuela.

sociológico sobre las consecuencias 
del «caballo» queda sobredimensio- 
nado por la denuncia de unos he
chos, ocurridos antes y después de 
su m uerte, que ponen en la picota la 
actuación judicial y policial.

El «curriculum» de ambos no se 
diferencia mucho, en principio, del 
de tantos jóvenes atrapados por la 
h e r o ín a .  P u r i y B e r n a l y a  son  
adictos a esta droga antes de cono
cerse en un baile de Oiartzun. Ella 
es hija de unos em igrantes ex tre
m e ñ o s  q u e , co n  v a r io s  c r io s  a 
cuestas, abandonan su localidad natal 
de M onroyo, en Cáceres, para insta
larse en Orereta, concretamente en 
el barrio  de G abierro ta, a la bús
queda de una m ejor situación econó
m ica . P uri e s , ad em ás, bastan te  
agraciada físicamente y, en una de 
sus num erosas hu idas del hogar, 
consigue hacer unos «spots» publici
tarios para la firm a «Belcor» que se 
emiten por televisión. Bernal ha ido 
haciendo chapucillas tras unos estu
dios inacabados. Se casan y tienen 
una niña, T ., que ahora, a sus siete 
años, se ha quedado completamente 
huérfana. Bernal incluso llega a tra
bajar de cam arero  en el «Apolo». 
Puri, tras sus escarceos prom ete
dores en el mundo de la publicidad, 
comienza un peregrinaje patético por 
las «whiskerías». Ninguno de los dos 
gana lo suficiente para los «picos» 
diarios y él se convierte en unos de 
los trapicheros habituales de la Parte 
Vieja donostiarra. Ella termina acce
d iendo  a las p re te n s io n e s  de los 
clientes y acaba por instalarse en la 
barra del «Tifón».

A partir de ahí la caída en pen
diente es estrem ecedora . Se acu 
mulan los expedientes judiciales, se 
suceden los hurtos y, en ocasiones, 
ambos coinciden tras los muros de la 
cárcel de M artutene. La relación fa
m ilia r se va dete rio ran d o  lóg ica
mente y cada uno vive o malvive en 
la casa de sus respectivos padres. 
Sólo se juntan cuando hay heroína de 
por medio.

Bernal____________________________
A Juan M aría Bernal lo encontró 

muerto la madre a las seis de la ma
ñana en su casa de la Cuesta de Al- 
dakonea. «Esa noche, antes de acos
tarse, mi hijo nos había dicho que 
sentía escalofríos. Se abrigó mucho 
y  se metió en la cama. Después, en 
el transcurso de la noche, oímos va
rias veces cómo andaba por el p a 
sillo. Pero, como estábamos acos

tumbrados a que se levantara con 
frecuencia, no le dimos mayor im
portancia. Yo, a  las seis de la ma
ñana, a l ir a  hacerle el desayuno al 
padre, que se iba al tarbajo, me lo 
encontré tumbado en medio de la co
cina. Le dije a l marido que se habría 
dormido allí. Tratamos de desper
tarlo inútilmente. Ya estaba muerto. 
D espués vinieron unos inspectores 
de Policía que registraron su habita
ción y  se llevaron dos popelinas que 
tenía guardadas y  varias je r ingu i
llas. Como los vi con guantes, les 
pregunté que, bueno, si sabían algo 
sobre el asunto. Y  me dijeron que el 
tema se llevaba con secreto. Nunca 
más volvimos a tener ninguna notifi
cación: ni del Juzgado, ni de la Po
lic ía , n i de  n a d ie . A  m is  h i ja s ,  
cuando fueron p o r  los papeles sobre 
su defunción, les comentaron que los 
análisis daban que tenía, además de 
los pulmones encharcados, una he
patitis prácticamente irreversible y  
que le habían encontrado en la ca
beza un líquido amarillo que, posi
blemente, fuera  indicio de que p a 
decía el SIDA. Yo lo único que sé es 
que aquella tarde le d i quinientas pe 
setas que me pid ió  para un taxi, que 
debió ir al Antiguo a buscar la droga 
y  que, tras cenar, empezó a ponerse 
malo. Esa es la triste historia de 
estos chavales que, sobre todo, se 
hacen daño a s í  mismos. A  los que 
había que colgar del árbol más alto 
es a  los que negocian con la he
roína. Esos bandidos desaprensivos 
son los verdaderos responsables».

Dos años después de la muerte de

Juan María Bernal Alizaga, sus pa
dres, ya jubilados, están a la espera 
todavía de que la Policía o el Juz
gado les den alguna explicación de 
las circunstancias que confluyeron en 
la muerte de su hijo. Pero, como en 
tantas otras ocasiones, todo parece 
indicar que el óbito de Bernal es ya 
un «caso cerrado».

Puri_____________________________
Su compañera sobrevivió algunos 

meses más. Arrastrando su vida pe
nosamente, Purificación Cruz Her
guijuela había visto cómo el miedo 
al SIDA la había expulsado de la 
barra del «Tifón» hasta la acera del 
establecimiento. En la calle, además, 
las tarifas descienden de precio. Ya 
nunca nadie le pagaría diez mil pe
setas por hacer el amor. Y no es sólo 
que el «jaco» la fuera marchitando 
inexorablemente. Los clientes de las 
peripatéticas saben también que ellas 
ya son material de deshecho y la ta
rifa  oscila entre las dos m il y las 
cinco m il. A veces, ni eso. Si el 
«mono» aprieta, algún vejestorio sin 
e sc rú p u lo s  puede e n c o n tra r  mo
mentos efímeros de placer por cual
quier cantidad.

Los días anteriores al 22 de enero 
de este año, diríamos que Puri pre
sen tía  su m u e rte . A d em ás, 1988 
había comenzado especialmente agi
tado para ella. Fue pasar fin de año e 
ingresar seguidamente en Martutene, 
aunque su estancia, como en otras 
o cas io n es , re su ltó  inusualm ente 
corta. Iba para cumplir cuatro meses 
y sólo pasó tres días. En las fechas



la Policía comenzó una frenética re
dada contra «yonkis» y camellos en 
toda D onostia . «¿Q uién está  p a 
sando ’ja c o ’ adulterado?», era la 
pregunta que se repetía incesante
mente. Unos lo ignoraban; otros, no 
contestaban. El celo de la Policía 
era, desde luego, inusual. Posible
m ente la  m adre  de P u rifica c ió n  
Cruz nunca recibrá como suele ser 
habitual, una respuesta oficial del 
porqué su hija emprendió inopinada
mente un viaje sin retorno. Pero la 
Policía tenía sus motivos para esm e
rarse. «Steve», «el bofio más guapo 
de todo San Sebastián», com o le 
gustaba repetir a Puri, sobre todo.

P .H ., la madre de Puri, recuerda 
que su hija llegó a pesentárselo. Es 
más, tiene un excelente recuerdo de 
él. «Era muy bueno. A l menos eso 
era lo que decía ella. La llevaba a 
pasear a Fuenterrabía y  se pasaban 
jun tos tardes enteras. El Daniel o 
Steve, que así le llamaba, le decía 
que tomara pastillas para abandonar 
la droga. Pero ella ya  tenía el mal 
en el cuerpo». C laro que . la versión 
de P.H . no coincide en absoluto con 
las gentes del entorno de Puri. Y, 
aunque sus compañeras de acera se 
niegan a hablar porque no quieren 
buscarse ningún «marrón», hay otras 
personas que sí lo hacen: «Lo que 
pasó es que Puri se ’co lgó’ del tío 
ese de ’estupas ’ y  él, aparte de pa 
sárselo bien con ella cuando le ape
tecía, la utilizaba como confidente. 
Algunos ’cam ellos’ que lo conocían 
alucinaban cuando los veían apa
recer a los dos juntos para comprar 
’ja co  ’. Esa es la verdadera historia y  
no otra».

Representantes de organismos po
pulares contra la droga consultados 
por PUNTO Y HORA mostraron su 
escepticismo sobre la posibilidad de 
abrir una investigación al respecto: 
«La mayoría de los ’yonkis ’ están p i
llados p o r  la Policía en cantidad de 
averías. Por lo tanto se muestran re
celosos a colaborar. Porque infor
m a c ió n  s í  q u e  t ie n e n . M u c h o s ,  
además, temen poder acabar ellos 
m ism os con una sobredosis en e l
cuerpo».

Respecto a las circunstancias que 
c o n c u r r e n  n o rm a lm e n te  en  la s  
muertes por sobredosis o  adultera
ción de la heroína, los mismos porta
voces indicaron que «en un porcen
taje elevado de casos puede a fir
marse que hay intencionalidad en los 
hechos. Normalmente la heroína que

Puri llegó a realizar algunos trabajos como modelo.
anteriores aún había tenido tiempo 
de llevar a su hija T ., de 7 años, a 
ver «El coche fantástico». Se hizo 
también unas fotos. Una se la dedicó 
a un primo: «Para que me recuerdes 
en muerte como en vida», garrapateó 
con una torpe caligrafía.

El día 22 de enero bajó a primeras 
horas de la mañana de casa. Hay dis
tintas versiones sobre a dónde se di
rigió: su madre, P .H ., cree que a la 
propia Orereta. Otras versiones in
dican que a la Parte Vieja de Do
nostia. Cuando llegó a casa, empezó 
a sentir también escalofríos. «Se des
nudó completamente y  se abrigó en 
la cam a», a f irm a  la m ad re , una 
mujer enlutada y llorosa, llena de 
bondad e ignorancia que, cuando nos 
presentamos, preguntó «¿y me van a 
cobrar p o r  esto?». «Yo tenía que 
irme a trabajar y  la dejé tumbada. 
Las ú lt im a s  p a la b r a s  q u e  le  o í  
fueron: ’adiós m adre’. Pasadas las 
cuatro de la tarde me avisaron de 
casa que ya estaba muy mal. Des
pués me dirigí a l Hospital Provin
cial. A llí una enfermera me dejó las 
cosas claras: ’señora , no cuente  
usted más con su h ija ’. ¡Pobre chi

quilla! Ella no era mala gente; el 
marido, tampoco. Malos, lo que se 
d ic e  m a lo s , lo  e ra n  p a r a  e l lo s  
mismos».

C uando  una  am b u lan c ia  de la 
Cruz Roja fue a por Puri era ya clí
nicamente cadáver. El informe ritual 
señala que fue recogida a las 16,50 
horas y que los síntomas que presen
taba eran de «intoxicación barbitú- 
rica, con tensión baja y  pulso débil, 
produciéndose una parada cardio- 
rrespiratoria». Puri aún debió hacer 
un último intento por la vida: había 
conseguido ponerse unos pantalones, 
aunque las fuerzas le  fa llaron  al 
tratar de abrochárselos. D espués, 
rota, cansada, quizás de una exis
tencia demasiado desgraciada, se en
tregó. La muerte la encontró empa
pada en orines.

«Steve»___________________________
Por aquellos días del pasado mes 

de enero, también murió Iván, un 
taxista que luchaba por descabal
garse de la heroína. Como a Puri, 
alguien le había vendido «material» 
adulterado.

Lo cierto es que, a continuación,



se vende en el mercado tiene como 
máximo un nueve p o r  ciento de p u 
reza y  los cam ellos la cortan con 
’g lu co d u lco  ’. L a s  so b red o sis  se  

deben a que la trapichean con mayor 
grado de pureza, lo que comercial
mente no les interesa. Y la estricnina 
sale más cara en las farm acias que 
los ’cortes ’ tradicionales».

Días antes de la muerte de Iván y 
Puri circuló la noticia de que una 
im p o rtan te  p a rtid a  de es tr icn in a  
h a b ía  s id o  r o b a d a  en  O r e r e ta .  
Luego, nunca más se supo. El su
mario abierto a raíz de su muerte tar
dará algunos meses en archivarse. 
Un montón de folios inútiles consti
tuirán al final del año judicial uno de 
los muchos «casos cerrados». Y en 
algún barrio lumpen o en las aceras 
del «Tifón» siempre habrá más Puris 
que, por unos instantes de am or ro
bado, satisfagan los caprichos o las 
am biciones siniestras de cualquier 
Daniel-«S/eve». ■

Purificación Cruz, muerta a los 25 años 
como consecuencia de un «pico» adulte
rado.

La tercera víctima del suamario 23/84, degollada
F.S.

El día antes de su muerte, Pu
rificación Cruz no compa
reció  ante el ju ez  del nú

mero dos de instrucción de Do- 
nostia para responder a los cargos 
formulados contra ella en el su
mario 23/84. Otras dos personas 
de las procesadas tam bién estu
vieron ausentes. Pero su presencia 
era físicamente imposible: las dos 
habían muerto. Una era Bernal, 
su marido; la otra. Angela María 
Sierra Araujo, una chica zamo- 
ran a  —de El C a ñ iz a l, en co n 
creto— degollada en un paraje de 
Igeldo.

Angela tampoco pasó de los 25 
años. Cuando abandonó las aceras 
del «Tifón» y montó en un coche 
para otro servicio que le procu
rara dinero para la dosis diaria de 
hoeroína, había emprendido tam
bién su último viaje. A ella, en 
cambio, no la mato el «cabollo». 
Angela fue degollada y salvaje
mente mutilada. Su caso continúa 
abierto a la espera de ser archi
vado cualquier mes, cualquier año 
de estos.

El sum ario  23 /8 4 , aparte  de 
estar marcado por la fatalidad de

las muertes, es un muestrario ex
ce len te  so b re  las m ise ria s  del 
hampa de la heroína: «cantes» en 
cadena de hasta cerca de diez tra
ficantes —Puri, en concreto, «re
conoce» a tres «camellos»—, una 
desconocida eficacia policial para 
conseguir confesiones «espontá
neas» sin mediar malos tratos e 
hilar conexiones y, sobre todo, 
una denuncia aplastante de la im
punidad en que se mueve el club 
«Tifón»: varias de las encausadas 
reconocen ejercer a llí la prostitu
ción y  hay manifestaciones suma
riales en las que consta que el 
«Tifón» es un centro en donde se 
consigue heroína. Quizás el sub- 
comisario Amedo y su fiel Michel 
D o m ín g u e z  o , m is m a m e n te , 
« S teve» -  D a n ie l, e n tre  o tro s , 
puedan explicar mejor que nadie 
las razones de que, pese a las rei
teradas denuncias populares, ese 
«puti-club» aún continúe abierto.

Aunque el sumario 23/84 des
vela también algunos datos de in
terés no explica cómo Puri Cruz, 
con numerosos antecedentes entre 
los que constan robo con fuerza, 
tenencia ilícita de armas y  prosti
tución, entraba y salía fácilmente 
de prisión. Su madre, P.H . nos

a f i r m ó  q u e  « y o  d e s c a n s a b a  
cuando estaba dentro porque al 
menos sabía que no se picaba. 
Pero nunca permaneció a llí más 
d e  u n  m e s » . H a y  t a m b i é n  
«apuntes» sobre Francisco Javier 
González Piney, encarcelado en 
Bélgica cuando regresaba al frente 
de una numerosa expedición, de 
un viaje a Thailandia para adquirir 
heroína. Pero, sobre todo el su
m a r io  2 3 /8 4  es un  e x c e le n te  
muestrario de que, aún teniendo 
to d o s los cabos p a ra  t ira r  del 
ovillo, misteriosamente, nunca se 
desenmaraña la madeja.

En medios de la defensa de los 
procesados se estima que, cuando 
se haga pública la sentencia, la 
mayoría saldrán absueltos. Pero a 
tres de ellos ni tan siquiera se les 
podrá aplicar el beneficio de la 
duda sobre su presunción de ino
cencia. Esos tres — Bernal, An
gela y Puri— fueron condenados 
a m uerte. Y la sentencia ya ha 
sido ejecutada. El caballo y algún 
jinete misterioso con la guadaña 
afilada siguen cabalgando en las 
tinieblas, al acecho de nuevas víc
timas. Pero, si no hay recurso que 
lo im pida, el sum ario 23/84 ya 
está listo para sentencia definitiva.



Nerviosismo policromado
Hace cato rce  años, siendo 

Santi Brouard presidente 
del Patronato del recién re

construido y cubierto frontón de 
Lekeitio, que hoy lleva el nombre 
del abertzale asesinado por los te
rroristas del GAL, llegó al pueblo 
un comité repesentante de los Tes
tigos de Jehová en busca de un 
lugar donde celebrar una reunión 
de sus 3.000 miembros que, por 
entonces, salían de la clandesti- 
nidd, después de la reciente decla
ración en el Estado de la «libertad 
religiosa». El frontón, ahora lla
mado «S. Brouard Kirol Etxea», 
entonces había sido convertido en 
un polideportivo para el uso múl
t ip le  de la s  n e c e s id a d e s  d e l 
pueblo. Sólo con el dinero recau
dado con los partidos de pelota 
que allí se celebraban no era po
sible pagar los gastos de manteni
miento. De modo que se alquilaba 
también para kantaldis, reuniones 
culturales, etc. Los protagonistas 
de las distintas religiones sepa
radas de la Católica, única legal 
en el Estado hasta entonces, en
contraban todas las zancadillas 
inimaginables en la práctica de sus 
actividades religiosas. Enterados 
de que podía ser factible el a l
quiler de este local para su Con
greso, cuya duración sería de un 
fin de semana, se acercaron a ha
blar con los responsables.

Cuando se supo que existían 
conversaciones por parte del Pa
tronato con los Testigos de Je 
hová, se levantó una ola de pro
testas en el pueblo, rayana en el 
histerismo colectivo, sobre todo 
desde la  je ra rq u ía  ec le s iá s tic a  
local. Debido a esta reacción, el 
casi compromiso con los T .J. fue 
aplazado, sin cortar los contactos. 
Para evitar una labor de zapa y 
aclarar posiciones, el Patronato 
convocó un e n cu en tro  con  los 
curas del pueblo y demás ciuda
danos a lboro tados por la inm i
nente entrada de Satanás en aquél 
protegido ámbito de sus vidas. Se 
respondió afirm ativam ente  a la 
convocatoria, pero pusieron como

condición el que ésta entrevista se 
llevara a cabo en su terreno, la sa
c r is tía  de la Ig le s ia . No hubo 
ningún inconveniente por parte de 
la comisión convocante y se pro
cedió a unas conversaciones que 
resultaron durísimas. Varias horas 
de discusión, discrepancias y pre
siones, hasta que llegó a utilizarse 
un razonam iento  de persuasión 
real que dejó zanjada la cuestión 
defintiivamente. «¿Es que ustedes 
tienen tanto miedo, tan poca f e  en 
su labor de siglos, para temer, 
p resu m ir  dede ahora que unos 
’advened izos’ (así les llamaban 

ellos) puedan arrebatarles a sus 
f ie le s  en tan sólo un f in  de se 
mana?». Hubo un silencio agudo, 
intempestivo, nervioso —después 
de las palabras pronunciadas por 
Santi, en ese tono convencido y 
convincente que utilizaba en los 
momentos transcendentales.

Se celebró el C ongreso en el 
frontón. Los Testigos de Jehová 
pagaron (nunca m ejor dicho) reli
giosamente el alquiler. Los con
gresistas pulularon por el pueblo 
en los dos días y una noche que 
estuvieron. Cada quién conservó 
su identidad en el roce normal y 
social dentro de una comunidad 
plural y no hubo ningún incidente 
desagradable ni durante ni des
pués.

Quizás mis lectores consideren 
este sucedido pueril, risible, visto 
a través del prisma del tiempo que 
ha transcurrido. Cierto que aquél 
hecho que describo no tiene simi
litud con el que quiero comentar 
ahora. Pero ¿por qué lo he recor
dado hoy? Porque estoy viendo 
d e n tro  del á m b ito  p o lít ic o  el 
mismo policromado nerviosismo, 
la misma histérica reacción contra 
el último comunicado de ETA. El 
mismo terror a que se derrumben 
(¿con este seísmo?) las columnas 
endebles donde han osado erigir el 
Pacto contra el «terrorismo y  por  
la paz» que tanto les costó firmar 
a los seis partidos. Veo c la ra 
mente la misma poca fe que pro
fesan ellos mismos a este acuerdo

Teresa Á ldam iz (*)

reciente —no en el silencio, sino 
en ese blablablá altisonante e in- 
toxicador— en la ambigüedad de 
sus pintoescas valoraciones sobre 
la tregua propuesa por la organi
zación armada, que ha sido bien
venida por el M LNV, no firmante 
del pacto. Ahora deben «profun
dizar» en el contenido de ese bluff 
consensuado. ¿En sesenta horas 
no tuvieron tiempo, acaso, de bu
cear hasta en el inclemente Mar 
de los Sargazos?

h sí, todos han com prendido

O p e rfec tam en te  de qué se 
trata! Los términos exactos 
d el c o m u n ic a d o  no p e r 

miten otra interpretación ajena a 
lo que dice. Por eso, donde antes 
decían «fuera», ahora dicen «cau
tela»; donde decían «asesinos», 
ahora dicen ETA-Euskadi Ta As- 
katasuna. ■

(*) Periodista
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Fierre Juquin, candidato a la Presidencia de la República francesa, de paso por iparralde

«Estoy dispuestoa acoger en 
mi casa un refugiado vasco»

La carrera hacia las elecciones presidenciales de la República francesas se ha iniciado ya y los aber- 
tzales de Iparralde se verán obligados en breve a adoptar una postura ante los comicios. La frustra
ción generada por el incumplimiento de las promesas efectuadas en su día por Francois Miterrand y 
el Partido Socialista pesarán, sin duda, a la hora de adoptar una decisión. En principio, alguna 
fuerza abertzale parecía inclinarse por una candidatura representativa de las naciones minorizadas 
del Estado francés. Sin embargo, este proyecto tiene pocos visos de materializarse, ya que la fuerza 
política que se preveía como principal dinamizadora de esta iniciativa, el Frente de Liberación Na
cional Kanaki, ha anunciado ya su boicot a las urnas. Otra opción de voto podría estar constituida 
por la candidatura de Pierre Juquin, ex-miembro del Partido Comunista, que visitó la pasada semana 

Baiona y con quien PUNTO Y HORA mantuvo esta entrevista.

Michel Esteban-HEDA

Con traje, corbata y un mechón 
de pelo bien cortado sobre la 
frente, Pierre Juquin, candi

dato a la Presidencia de la República 
francesa , habla g ravem ente: «No 
h a g o  u n a  l i s ta  d e  p r o m e s a s » . 
N ingún p ro g ram a, sino «grandes  
principios»,* como le gusta decir... 
ecologismo, pacifismo, solidaridad 
con el Tercer M undo, antirracismo, 
fem inism o...

M ujeres sin maquillaje, hombres 
con jersey de cuello vuelto, ex-lleva- 
dores de pantalones vaqueros de la 
generación de M ayo del 68, estu
d ian te s  del 88, m ilitan te s  de iz 
quierda «de toda la vida»... consti
tuyen las tropas del candidato Juqin. 
M iembros de la Liga Comunista Re
volucionaria, del Partido Socialista 
Unificado, de Ortzadar, renovadores 
del Partido Comunista Francés, anti- 
rracistas, abertzales... más de tres
cientas personas asistieron al mitin

que el pasado 4 de febrero Pierre 
Juquin ofreció en Baiona. El candi
dato presidencial está dispuesto a 
aglutinar los votos de este hetero
géneo conjunto. Aunque no se re
clama de ninguna organización, el 
ex -portavoz del PC F  defiende el 
marxismo y no esconde su voluntad 
de crear un nuevo partido, quizá un 
«PC bis».

En Baiona, Juqin se mostró favo
rab le  al d e sa rro llo  de la  cultura 
vasca, dijo no oponerse a la creación



T T a b r á  que  e n c o n tra r  
H  una solución para Eus
kadi en la futura Europa de 
los pueblos»

de un departamento propio y se de
claró dispuesto a aceptar un refu
giado político en su casa. Pero, aun 
apoyando en estos casos las posturas 
abertzales, P ie rre  Ju q in , defensor 
de la independencia para Nueva Ca
ledonia, no es partidario de ella en el 
caso de Euskadi Norte.

En Lapurdi, N afarroa Behera y 
Zuberoa se recuerda que el candi
dato M ite r ra n d  tenía propuestas 
más con cre tas  so b re  todos esto s 
temas. La cuestión está en saber si 
'los abertzales, de todas las tenden
cias, frustrados por el incum pli
miento de las promesas socialistas, 
darán  su  v o to  a h o r a  a P i e r r e  
Juqin...

—Usted se ha mostrado sensible 
hacia las culturas y los pueblos de 
Nueva C aledonia, C órcega , B re
taña... ¿Tiene propuestas para Eus
kadi?

—«Se h ab ló  m ucho  hace unos  
años de un departamento vasco. Sigo 
abierto a la idea. Pienso que es una 
solución, pero no resolverá el pro 
blema vasco. Además, creo que no 
se trata únicamente de un asunto  
francés... Entramos en una Europa 
que hay que construir, una Europa 
de los individuos, de los pueblos y, 
en consecuencia, de las regiones y  
las naciones. Quedan p o r definir, 
claro, las iniciativas y  los medios 
que permitirán acceder a ella. No 
creo en una Europa del mañana divi
dida co m o  en  t ie m p o s  d e  L u is  
XIV... D esa p a recerá n  los P ir i
neos. ..»

La violencia no cesará  
mientras no exista una 
solución política justa, res

petuosa de la dignidad y  la 
identidad del pueblo vasco»

—¿Qué dice usted acerca de Eus
kadi?

— «Fui a Nueva Caledonia y, para  
mí, no es comparable. La situación 
en Nueva Caledonia es abiertamente 
colonial. La situación del País Vasco 
francés es diferente. Sin embargo, 
no se debe dejar de lado el profundo  
deseo cultural y  político expresado 
p o r el pueblo vasco a ambos lados 
de los Pirineos. La fu tura  Europa 
será, ciertamente, la que tomará en 
cuenta los diferentes pueblos. Para 
el vasco, uno de los más vivamente 
in teresados, habrá que encontrar  
una solución».

—La organización ETA ha pro 
puesto, en lo que a Hegoalde res
pecta, una tregua de sesenta días. 
¿Qué opina usted de esta oferta?

— «Todas la fó rm u la s  que p e r 
mitan encontrar una solución po lí
tica deben ser ensayadas. Vale más 
dejar las armas en el guardarropa 
para  discutir. D esapruebo la vio
lencia, pero pienso que no cesará 
mientras no exista una solución po lí
tica justa, respetuosa de la dignidad  
y  de la identidad del pueblo vasco».

L J a y  que derogar pura y 
JL M. simplemente el proce
dimiento de expulsión de ur
gencia absoluta»

—Con la promulgación del Acta 
U nica de la  C E E , se habla de la 
puesta en m archa de un espacio judi
cial europeo. De hecho, varios go
biernos colaboran ya. ¿Qué piensa 
usted de la colaboración actual de los 
estados español y francés?

— «Europa debe ser la Europa de 
los individuos, de los pueblos. Una 
Europa de la cultura, pacifista, eco
logista y  con un profundo contenido 
social. No una Europa de las armas, 
del Capital y  la violación de los de
rechos humanos. Francia tiene que 
dar ejemplo, especialmente, respe
tando el derecho de asilo. N o es to
lerable que los ministros de Interior 
de la C om unidad Económ ica E u
ropea preparen un sistem a repre
sivo» .

—Usted habla del derecho de asilo 
en Francia, ¿Qué piensa de las ex
pulsiones de refugiados vascos?

— «Las expulsiones, empezadas en 
1982, se desarrollaron a partir de
1986, con el espíritu represivo del 
gobierno de derechas. Por mi parte  
propongo el cese de las expulsiones. 
Francia debe aplicar integralmente 
el derecho de asilo reconocido en la 
Constitución y  exigido p o r  el de
recho internacional. Ha habido de
masiadas expulsiones estos últimos 
meses. Hay que derogar pura y  sim 
plemente el procedimiento de expul
sión de urgencia absoluta, porque es 
una puerta abierta hacia la arbitra
riedad. Hago un llamamiento a los 
ciudadanos franceses para que re
sistan a ello y  honren el derecho de 
asilo en Francia. Por mi parte, estoy 
dispuesto a acoger en mi casa, en 
París, un refugiado vasco. Para ter
minar con esto, pido que las p er
sonas perseguidas por haber hecho 
realidad el derecho de asilo sean 
puestas en libertad».

—¿Cuál es la solución para los 
presos políticos en Francia?

— «Si no hay nada en el expe
diente, que sean puestos en libertad. 
Si hay algo copntra ellos, que se les 
aplique un estatuto de presos po lí
ticos».M

Tasa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas 
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 34  - 13 44  46  

Madre Vedruna, 10 vltorla-gastelz



F. Sistiaga______________________________

Eran los viejos cristianos los que llamaban a esto 
las carnestolendas? En todo caso, la palabra 
tenía unas connotaciones gozosas que ahora, con 

la cultura «light», se ha ido difuminando en disfraces 
multiserie arlequinados y en tardes-noches de «birras» 
eructantes. Hombre, los hay más finos, como Gre
gorio Ordóñez, la gran promesa blanca de las inmo
biliarias donostiarras, que, en plan de gran delica- 
tesse, nos va a traer nada menos que a «Miss Mundo» 
para contribuir a engrandecer el aire cosmopolita de 
esa sin par urbe que es Donostia. ¡Ah, sí! Dentro del 
programa de fastos mundanos ha anunciado algo así 
como un récord para el «Guinnes»: un artista, con no
tario de por medio, estrechándole los metacarpianos a 
m ás de o c h o  m il c o n g é n e re s .  L á s tim a  q u e  el 
«Guinnes» no tenga un apartado para la estulticia y la 
sinsustancia. Gregorito se lo iba a poner difícil a los 
competidores.

Claro que en esta época de disfraces casi todo está 
permitido. El cura de mi pueblo recuerdo que, lle
gadas estas calendas, se iba directo al grano. El viejo 
abad, antes de que se produjeran los desmadres carna- 
valeros, ya dejaba arreglados los dineros de las bulas. 
El sabía mejor que nadie que, en la resaca posterior a 
darle gusto al cuerpo, los parroquianos eran especial
mente olvidadizos para cumplir sus deberes con la 
santa m adre Ig lesia y , pastor de alm as a fin de 
cuentas, no quería que ninguno corriese riesgos de 
irse al purgatorio  o m ism am ente al infierno para 
comer carne de cerdo durante la Cuaresma —después 
del Carnaval siem pre viene la Cuaresm a, querido 
padre Urralburu— sin haberse «retratado» previa
mente en la sacristía.

Don José no tenía además grandes escrúpulos para

soltarlo en la misa del domingo al mediodía. Esa ma
ñana los hombres no solían salir al atrio para fumarse 
el cigarrillo durante el sermón:
— Pues a tí, fulano, este año te toca coger una papela 
de un duro.
— Don José, que este año la cosecha ha sido muy 
floja... — Ni floja, ni hostias. Ahorráis un duro para 
el cielo y lo dilapidáis en putas para el infierno.

Y, lógico, con argumentos tan aplastantes, todos 
los feligreses iban pasando por el aro. Ahora, no. 
Ahora los diezmos y primicias los administra cual
quier chiquilicuatre y así, hasta un engendro cual
quiera de seminarista, se muestra pretendidamente 
irónico ante los gacetilleros de prensa, radio y televi
sión: «¿conseguirá el intrépido Albistur sacar ade
lante el proyecto de Anoeta?», se autointerrogaba- 
re íase  la agudeza m ental A lb istur «el colérico». 
Aúpa, Real, pero ¿por qué a un club privado le va a 
dar dinero público este graciosillo endomingado? 
Cierto también que las nuevas fronteras, el modelo al
ternativo de sociedad que pregonaron a los cuatro 
vientos EA y EE, tal para cual, cada día va quedando 
más nítidamente definido: el modelo de sociedad anó
nima. Y es lo que dice el «sheriff» de las inmobilia
rias: «Con los módulos tan raquíticos que nos ponen 
las instituciones no hay quien construya. A sí no se 
gana ni un duro».

Los disfraces ____________
Hombre, hay quien tiene la duda razonable de si 

Carnavales no serán todo el año. Ahora, al hecho de 
ponerse unas caretas se le llama márketing. Hay tres 
millones largos de parados y Solchaga dice que la 
economía va mejor que nunca. Elgorriaga, al que 
probablem ente se le acabaron las excursiones por 
cuenta de los presupuestos del Estado a Argel, ase
gura que fue un firme valladar de la democracia espa-

Crónica in)

Tiempo de 
carnaval U rra lbu ru  co loca la  M eda lla  de  O ro  de N avarra  a  la  re ina



ñola. Bueno, en mis tiempos al menos nos narraban 
cuentos más divertidos.

El carnaval-márketing de hoy consiste, sobre todo, 
en echarle rostro a la via, que total son tres días. El 
padre U rra lb u ru  predica por las ondas que él no 
quiere que los protagonistas del «viaje real» sean los 
muchachos de Herri Batasuna e, investido de su mi
nisterio divino, no los invita a cenar junto a S.M . 
porque los gastos ya se han disparado. El reverendo 
U rra lb u ru , pese a su «new look», aún conserva 
ciertos «tics» de su época de novicio y , mientras un 
ojo se le alegra con el paso de la comitiva monár
quica, el otro se le cierra para ignorar deliberada
mente cómo cientos de sus conciudadanos son masa
crados por la Policía por ejercer un derecho tan ele
m ental c o m o  e l d e  la  l i b e r t a d  d e  e x p r e s ió n .  
Urralburu es fiel a la doctrina trentina de «ojos que 
no ven, corazón que no siente» pero, aún así, él los 
Borbones y todo su séquito han podido constatar 
cómo decir vasco es lo mismo que decir navarro —y 
viceversa— y que, pese a las parafem alias y el car
naval que se han montado, en Lantz y en tantos otros 
lugares, la fiesta y la libertad tienen ritmo euskaldun.

Sucede que el márketing a veces se les desmanda y 
pasan, sin posibilidad de rem edio, de las relaciones 
públicas al ridículo má absoluto. El Gobierno Civil de 
Gipuzkoa acaba de hacer ahora mismo un balance de 
su muy acreditada «operación invierno»: 50 gramos 
de hachis, 1 de cocaína, 8 pastillas de psicotrópicos y 
3 radio-cassettes fue el botín conseguido en una ac
ción combinada de la «pasma» y los «maderos» que, 
eso sí, se dedicaron a tocarle los pinreles a 722 des
graciados que, algunos por prim era vez en su vida, 
conocieron el ambiente democrático y de respeto a los 
derechos humanos que se respira en las comisarías es
pañolas. Total, que los padrinos auténticos de la m o
vida aún se están riendo a estas alturas.

Bueno, a los que se les cortó la venta de imagen y 
el ten con ten pretendidamente sibilino fue hace unos 
días a los abogados de «Caralinda» Garaikoetxea y 
de los ertzainas-ekintzas. Y es que, con las prisas, se 
me olvidó escribirlo la semana pasada. Al final del in
terrogatorio a la «recherche» de mis fuentes, creí que 
había llegado mi tum o de verdad. Por eso le pedí al 
señor juez si podía hacer una pequeña precisión a 
modo de alegato una vez agotado el sumario. Les dije 
que hacía falta tener morro pretender rom per el se
creto profesional de un periodista precisamente los re
presentantes de unos señores que, por una parte, se 
negaban a la creación de una comisión investigadora 
y, por otra, alardeaban de guardarse papeles secretos 
vitales para el futuro de Euskadi. Se pusieron como 
hienas y Su Señoría no consideró oportuno que cons
tara en la declaración. Pero de lo que no me van a 
privar es que, al menos, lo publique aquí. Queda 
hecho. ■



FIAT-eko AUKERA
UNO

FIAT UNO 45 STING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 997.230 pta.
FIAT UNO 45 FIRE 3 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 987.255 pta.
FIAT UNO 45 FIRE 5 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIAT UNO 60 S 3 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.116.930 pta. 
..1.154.170 pta.

FIAT UNO 70 S i .  5 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.470 p ta .
FIAT UNO 70 SX 3 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 1.317.760 pta.
FIAT UNO TURBO l.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.590.410 p ta
FIAT 1 INO 60 D.S. 5 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.369.630 Dta.

CROMA

FIAT CROMA CHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.356.490 pta.
FIAT CROMA 2 .0  l.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.782.090 pta.

ì FIAT CROMA 2 .0  l.E. TURBO. . . . . . . . . 3.315.420 pta.
! FIAT CROMA TURBO DIESEL . 3.050.750 pta.

REGATA
FIAT REGATA MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIAT REGATA 70 S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.404.210 pta.

• FIAT REGATA 100 l.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.792.570 pta.
FIAT REGATA DIESEL SUPER. . . . . . . . . .1.751.340 pta.
FIAT REGATA WEEKEND 100 l.E. . . . . . .1.872.370 pta.
FIAT REGATA WEEKEND D.S. . . . . . . . . .1 .980.210 pia.
FIAT REGATA DIESEL SUPER TURBO 2.026.650 pta.

DUCATO
DUCATO F - 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.281.200 pzta.
DUCATO F - 1 3  Sapai a ltukoa. . . . . . . . . :,2 .379.660 pzta.
DUCATO Bolumen handikoa. . . . . . . . . . . 2.433.520 pzta.
DUCATO CO M BI-6. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.330.000 pzta.
DUCATO Txasis Laburrekoa.. . . . . . . . . — 2.156.880 pzta.
DUCATO F -1 8 T u rb o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.240.880 pzta.
DUCATO F—18 T urboa-G V . . . . . . . . . . . . 2.526.480 pzta.
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Puskila-Muskila

Europon bai...
A

zken a ld ion  m odaz dago 
E uropaz h itzeg itea , batez 
ere erakunde ofizialetatik, 

eta areago Europako Ekonomia 
Elkartean sartu gaituztenetik, hor- 
tixe etorriko omen baitira gure 
arazo guztien konponbideak, orain 
arte bakar bakarrik kolaborazio- 
nismo polizial lotsagabean mamitu 
bada e re , euskaldunen aurkako 
ehizaldia m ugarik gabe zabaldu 
delarik.

Espainiar E statu tua E uropan 
sartu omen da, EEEri eranstea- 
rekin batera eta «europartasuna» 
dela eta harroxko dabilzkigu Ma- 
dril aldean. Euskaldunok ez ge- 
nuen inolako hitzarm enik behar 
«europartasuna»ren ag iria  jaso- 
tzeko, edo, agian, guk geuk eman 
beharko genieke agiria gainera- 
koei, milaurteek ahala eskuetsi di- 
gutelako; gu, kataluniarrekin ba
tera aspaldi-aspalditik gaude gai
nera Europako «berri»ko kultur 
orbitaren barnean, zenbait arlotan 
behinik behin, eta gure Iparraldea 
hasiera-hasieratik sartua dago era
kunde ofizial horretan.

Euskal H erria aurrerakoia da, 
bere g iz a r te  e g itu ra  a ld a tzek o  
gogoa agertzen du eta etengabe 
bere e lk a rta su n a  ag e rtzen  d ie 
munduko beste herri zapalduei, 
bere neurrien arabera, noski.

Aldiz, aurrerakoitasun honekin 
batera, ohiturek eta tradiziozaleta- 
sunak ere bizi-bizirik diraute gure 
artean, b a tzu tan  m esed eg a rria  
bada ere —hala noia auzolanak, 
elkarteak, e lkarb iz itzarako  jo - 
r a n a dest et an oh itu rek iko  
atxikitzeak beharbada bere aide 
toarrak ditu ere.

Esaterako, euskalduna guztiz 
tradizionala dagerkigu fam iliari

dagokionean, lehen fam ilian oi- 
narri eta lotunea baserria zelarik. 
Azken urteotan bazirudien halako 
aldaketa nabarmentzen hasten zela 
eta familiarteko harreman berrie- 
tarako oinarriak ezartzen hasten 
z ire la . B az iru d ien  lehen  e lka- 
rrekin bizitzeko gizonezko/em a- 
kumezko bikoteak ezinbestekotzat 
zu e la  ezk o n tzeak  eta  E liza ren  
onespena jasotzea, baina hau al- 
datuz joan zen eta ezkontza soilki 
zibilak eta elkarbizitza agiriga- 
beak ugaritu  z iren . Baina hara 
non, egunotan  Euskal H erriko  
Unibertsitateko Emakumeari bu- 
ruzko Ikasketen M integiak egin- 
dako azterketan agertzen denez, 
badirudien berriro ezkontz tradi- 
zonaletara-itzulten dela belaunaldi 
gazteengan  eta ernakum ezkoek 
elizan eta zuriz ezkontza nahi du- 
tela.

Aldaketa honen funtsa langabe- 
zian bilatu behar omen da, lanik 
au rk itu  ezinean  ernakum ezkoek 
ezkontza tradizionalean bilatu nahi 
om en du te  beren  «independen- 
tz ip» , em akum e sinestunen  ko- 
purua jaitsiz doan arren.

Benetan penagarria gertatzen 
da hauxe, batez e re  em a- 
kum ea zein  egoera tan  da- 

goen erakusten digulako. Langa- 
beziak langilego guztia kolpatzen 
badu ere, sexua gorabehera, ema- 
kum eak pairatzen du gogorren, 
ekonomia kapitalistapeko egoera 
honek maiz langileen elkartasuna 
apurtzeaz gain, betiko familia eta 
izareko egiturak m antentzen la- 
guntzen duelarik.

Europan gaude, bai, m ugarik 
gabeko Europa guztizm ugatuan.

Kariös Santisteban (*)

( * )  Idaz lea .



Dollar toda

La gran crisis: ¿pasado o futuro de la 
economía mundial? (I)

Recientemente han aparecido en la prensa reseñas varias acerca del liuro del prestigioso 
economista norteamericano de origen indio Ravi Bantra «La Gran Depresión de 1990» y otras, 

igualmente interesantes, declaraciones del economista también yanki L. Thurow acerca de la 
situación de la economía mundial. Las recientes, constantes y espectaculares caídas de la Bolsa, 
el aumento constante del paro y la falta de perspectivas que apunten a una salida o recesión de la 

crisis, bien puede apuntar, como lo hacen Bantra y Thurow entre otros, hacia una Gran 
Depresión al estilo de 1929 alrededor del año 1990

Marcelo Alvarez

Según Ravi Bantra el modo de producción capita
lista funciona con recesiones cíclicas cada treinta o 
sesenta años. Siendo la última la de 1930, la si

guiente, inevitablemente, se dará hacia 1990, pero con 
la particularidad de ser más grave que la precedente, 
pues, por no se sabe qué circunstancias excepcionales, 
la de los 60, no llegó a estallar, con lo que sus efectos 
se traspasarían a la que ahora tenemos en puertas. La 
consecuencia de esto es, para Bantra, clave: «la Gran 
Depresión de 1929 sólo produjo una calamidad econó
mica, sin ningún cambio político, pero la de 1990 no 
sólo colapsará la economía sino que esta vez se trans
form ará la estructura política».

Pero las voces de alarma de Bantra no se deben sólo 
a esta especie de determinismo histórico sino a la pura 
constatación de los problemas de la economía mundial,

especialmente, durante la década de los 80: recesiones 
sucesivas en 1980-81, en 1986-87; euforia especula
tiva; enfermedad de muerte de miles de bancos que 
funcionan con créditos «temblorosos»-, el sueperdéficit 
de los USA (que con 250.000 millones de dólares se ha 
convertido en el prim er deudor del m undo... superando 
la deuda combinada de Méjico y Brasil, que necesitó 
cuatro lustros en llegar a sus cifras), etc.

A juicio de Bantra, la depresión estallará con un 
«supercrack, inevitable, por el pánico financiero qut 
acompaña a una recesión», al estilo de 1929. Pero esta 
vez en Japón, cuyo mercado de valores está totalmente 
fuera de cotrol. El crack «arrastrará almundo, al resto 
de las bolsas, como si se tratara de una bomba de neu
trones», juzga Ravi Bantra.

El alcance de la depresión, que durará unos seis 
años, será mayor o menor dependiendo de la fortaleza 
económica de los países, con lo que para Bantra la si
tuación del Tercer M undo queda más allá de lo imagi



|T 7  / crack del 29 produjo una calamidad 
¡ J j  económica, pero no cambios políticos; 

el del 90, en cambio, transformará  
también la estructura política»

nable, por lo apocalíptica. La recuperación también se 
producirá en el mismo sentido: Japón y los más impor
tantes países europeos hacia 1994, los USA sólo en 
1996, en el Estado español sólo dejaría de crecer el 
paro en 1994, y ya los países más débiles...

Thurow coincide con Bantra en la certeza de que el 
desastre es completamente inevitable, seguro, en que 
no hay nada que lo pueda parar; en que las únicas solu
ciones que cabrían, como que los USA aumentaran 
fuertemente los impuetos, la RFA creciera un 6 ó un 
7% y actuara como «locomotora» o que Japón transfor
mara radicalmente su estructura comercial volcándose 
al interior y no al exterior. Y también está seguro de 
que estas posibles «soluciones» no se van a poner en 
marcha. La inestabilidad monetaria (provocada por la 
caída constante del dólar), el gran desequilibrio com er
cial, el estrangulamiento de los países pobres por la 
deuda externa, parecen ser imparables e irremediables 
para todos estos economistas. Efectivamente, las leyes 
de funcionamiento del sistema capitalista siguen su 
curso y en los hechos algunas de las medidas que, su
puestamente, podrían ponerse en marcha resultarían ser 
contraproducentes.

Por ejemplo, explica Thurow, sería necesario que el 
dólar se desvalorizase hasta el punto de que pueda im
pedir el crecimiento de su déficit comercial, al frenarse 
las importaciones. Esto, sin embargo, condenaría a 
Japón y a la RFA a no poder hacer de «locomotoras» 
pues gran parte de su crecimiento se debe a su co
mercio con los USA. Es decir, aunque es completa
mente imprescindible cabar con el «agujero negro» que 
el déficit norteamericano representa para ingentes can
tidades de capital mundial, hacerlo significaría frenar 
drásticamente el crecimiento de las más grandes poten
cias. Al mismo tiempo la combinación de la caída del 
dolar, beneficiosa para este asunto, frenaría también el 
comercio mundial.

Otro caso: el de la deuda externa del Tercer Mundo. 
Hace tiempo que los acreedores se resignaron a no co
brar una parte de la misma jam ás, pero el problema 
ahora es que dejar de inyectar a estas economías más 
capital significa aumentar la parte incobrable y, por lo
tonto, condenarse a sí mismos, en su doble aspecto de 
provocar la ruina de muchos bancos (de una parte del 
esterna financiero, por tanto) y de cerrarse las puertas 
a futuras inversiones en unas zonas cada vez más em
pobrecidas.

Ni Bantra ni Thurow aportan, sin embargo, expli
caciones acerca de las razones de esta enorme crisis 
que se avecina, sino que se limitan a anunciarla; tam

poco señalan remedios o salidas ya que no las hay. 
Porque ninguna potencia está dispuesta (no puede) a re
nunciar a su expansión imperialista, ni el capital que no 
se invierte productivamente puede dejar de funcionar 
especulativamete... Thurow define la depresión ésta 
como una situación de «colapso del sistema», una com
binación de cuasi-paralización de las grandes econo
mías mundiales, gravísima disminución del comercio 
mundial, bajón del nivel de vida en los USA y formi
dable paso adelante de la pobreza y la miseria en el de
nominado Tercer M undo...

También el que fuera durante cinco años director de 
Presupuestos de la Adm inistración Reagan, David 
Stackman, auguraba el pasado mes de noviembre de
1987, un catastrófico futuro a corto y medio plazo para 
la eoconomía americana y, por ende, mundial. Según 
sus palabras «no veo soluciones posibles; se haga lo 
que se haga no habrá un aterrizaje suave».

Una crisis económica en desarrollo
Tras dos décadas de estabilidad sólo perturbada por 

crisis de baja intensidad, a finales de los años 60 apa
recen dos novedades muy importantes en la economía 
capitalista mundial: la cuota media de ganancia del ca
pital inicia una suave caída y los USA se retrasan res
pecto a sus adversarios imperialistas en lo que a su de
sarrollo económico se refiere. Debido a esto último, en 
1971, se anuló la convertibilidad del dólar en oro, lo 
que equivalió a poner fin a los acuerdos de Bretton 
W oods, que habían regulado el sistema monetario in
ternacional desde 1944. Lo decisivo era que el período 
de auge 1950-70 la composición orgánica del capital (1) 
se había elevado notablemente, lo que ocasionaba una 
contradicción creciente entre la masa de ganancia en as
censo y la cuota media de ganancia en retroceso. Se 
inició una fase de sobreproducción de cpaital y m ercan
cías. Las oportunidades de inversión rentable dismi
nuyeron, una parte del capital creado no podía ser in
vertido, lo que originaba un paro cada día mayor. 
Hasta 1973 esta situación se mantuvvo latente, pero el 
aumento de precio del petróleo puso al descubierto la 
verdadera situación.

La burguesía y sus escuderos intelectuales se enfren
taron, confusos, a un fenómeno insólito para ellos, al 
descenso de las ganancias en relación al capital total. 
Estos escuderos, dependiendo desde qué lado defen
diesen al capital, elaboraron una u otra teoría:
— La interpretación keinesiana, basando toda la crisis 
en el subconsumo.
— La interpretación monetarista, que atribuía ésta al 
poco hábil manejo de la circulación monetaria y, espe
cialmente, a la inflación.

hay soluciones...se haga lo que se 
haga la economía norteamericana su
frirá un duro revés a corto plazo»



Sin embargo la OCDE, en su informe sobre la «recu
peración económica» publicado en el verano del 83 se
ñala que «es el descenso de los beneficios el factor de
cisivo de la crisis». Otros análisis sobre la situación en 
USA dice que ya a principios de los 70 muchos econo
mistas comenzaron a opinar que el hilo conductor de la

crisis era la caída de la tasa de beneficio. El equipo 
Fuentes Quintana señalaba «la caída de la rentabi
lidad de la inversión» como el factor decisivo. Para el 
Estado español los datos conocidos confirman tal diag
nóstico:

----------------------- -—  Evolución de la tasa de beneficio en el Estado esp añol-------------------------- -

1965:39,0%  1970:35,5%  1975:30,9%  1979:30,7%  1985:25,3%
Es decir, la rentabilidad del capital se ha reducido en un 20% en 20 años. Esta es la razón fundamental del colapso 
(cosa que opinan también algunos marxistas y ciertos teóricos pequeño-burgueses como Samir Amin y Gunder Frank.

( l )

En términos de valor el capital se compone de medios de producción, o capital constante, y fuerza de trabajo, o capital variable. La 
proporción entre ambos es lo que se llama composición orgánica del capital. A medida que se desarrolla el capitalismo aumenta propor
cionalmente la parte destinada a medios de producción y disminuye el capital variable, la parte dedicada a salarios. Así aumenta la 
productividad del trabajo, se reduce el precio de costo y se incrementa la competitividad del capital, de cada uno de ellos. Pero, a la vez, 
se contrae la cuota media de ganancia, lo que origina crisis periódicas.
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Boma, beneficios y paro

Economía

K. Uribe

Jamás, ni siquiera en la mismí
sima dictadura, la Banca vivió 
una época tan esplendorosa 
como la que está  a trav esan d o  

desde que la socialdemocracia está 
en el Gobierno. Si en 1986 los be
neficios de la Banca ascendieron a 
233.783 millones de pesetas, en 
1987 llegaron a 305.631 millones. 
Es decir, los beneficios han au
mentado en la minucia de 71.848 
millones, lo cual supone un alza 
del 30,7% . La varita mágica del 
PSOE funciona y funciona bien. 
El cuadro que se adjunta contiene 
las aterradoras cifras de los bene
ficios de toda la Banca en su con
junto. Los datos de Banesto e His
pano no son relevantes, porque 
contienen operaciones atípicas 
(dotaciones extraordinarias, com
plemento de fondos de previsión, 
etc.). Sin embargo, las cifras, en 
su conjunto, siguen siendo revela
doras. Por ejemplo, mientras el 
conjunto de la Banca ha tenido un 
crecimiento del 30,7% , el Grupo 
denominado «Los siete grandes» 
consigu ió  un c re c im ie n to  del 
38,09% , lo cual es una buena 
muestra del poderío supermono- 
pólico de este Grupo en todo el 
Estado. Y pensar que, en compa
ración con la Banca de los países 
ricos de la CEE, la Banca del Es
tado es de segunda división...

Los Bancos de nombre —sólo 
de nombre—, vasco, el Bilbao y 
el Vizcaya, recientemente fusio
nados están colocados entre los 
tres primeros lugares, tanto en lo 
referente a negocios absolutos 
como a p o rc e n ta je s  de c r e c i 
miento. Creemos que acertábamos 
cuando hace unos días a firm á
bamos desde estas mismas líneas 
que habíam os asistido  al nac i
miento de un monstruo.

Crisi y beneficios____________

Resulta difícil para el ciudadano 
profano en cuestiones económicas 
entender cómo es posible que, si 
la crisis económ ica hace cerrar 
empresas, o que éstas tengan pér
didas, los Bancos experimenten lo 
contrario, es decir, que, a medida 
que se profundiza la crisis y el 
Paro aumenta, los beneficios de la 
Banca son cada vez mayores. La 
razón es bien simple, los benefi

cios de la Banca están extraídos 
de las empresas que, en épocas de 
crisis, sobre todo, quedan endeu
dadas hasta el cuello por los prés
tamos debidos a entidades banca
d as. Tóm ese el balance de una 
empresa que atraviese una fuerte 
crisis y rápidamente se observará 
un fuerte endeudamiento de la em
presa y, casi con seguridad, con el 
sector bancario, que ahoga mes a 
mes a las empresas en crisis con 
los brutales intereses que cobran 
por los préstamos que conceden.

De 1986 a 1987 los beneficios 
bancarios se increm entaron  en 
71.848 millones de pesetas, mien
tras que el paro aum entó en el 
mismo período en 52.000, sobre

pasándose por prim era vez la cifra 
d e  lo s  3 .0 0 0 .0 0 0  d e  p a ra d o s  
(según la especial forma de contar 
parados que tienen en los ministe
rios). Pues bien, una sencilla divi
sión nos dice que los beneficios de 
la  B a n c a  a u m e n t a r o n  en
1 .3 8 1 .0 0 0  p ese tas  p o r  p arado  
nuevo.

Mientras, Solchaga tiene la 
desvergüenza de afirm ar 
que «España es el país eu

ropeo donde más dinero se puede 
ganar a corto plazo porque hay 
grandes oportunidades de inver
sión». Desde luego, chorizos, ha
berlos, los hay. Nos consta.

Evolución de los resultados de la Banca
(Antes de impuestos y en millones de pesetas

Diferencia
1987 1986 Millones %

Bilbao 32.480 24.972 7.518 30,11
Central 32.182 26.820 5.862 21,40
Vizcaya 31.616 24.088 7.517 31,18
Banesto 30.178 — 30.178 n.s.
Santander 29.032 23.509 5.523 25,49
Popular 24.383 18.298 6.087 "38,27 '
Hispano 355 13.021 -12.660 -97,27
Total 7 grandes 180.238 130.517 48.719 38,09
Resto bancos con beneficios 129.948 109.303 20.845 18,89
Total bancos con beneficios 310.184 239.820 70.384 28,34
Bancos con pérdidas 4.553 6.037 1.484 -24,58
TOTAL BANCA 306.631 233.783 71.848 30,73



El deterioro actual de las cárceles 
españolas, el mundo marginal en 
que viven reclusos y reclusas y la 
crueldad que en ellas se genera es 
un hecho tangible. El Defensor del 
Pueblo, en el informe que elaboró 
en Octubre del 87 —informe que 

constaba de doscientos fo l io s -  
constataba la gravedad de la 

situación penitenciaria. Su informe 
era una llamada de atención 

dirigido a la Administración y a la 
sociedad. El ministro de Defensa, 

Fernando Ledesma, mostró un 
claro disgusto e intentó que dicho 
informe no llegara al Congreso. 
Hasta el momento no se atisba 

cambio alguno. Por el contrario^ la 
nefasta situación de las trapalas 

epañolas, así como los continuos y 
violentos conflictos que surgen en 

las mismas, ha alcanzado un graáo 
tal de peligrosidad que sería 

necesario un milagro para acabar 
con tal degradación... Y hoy son 

pocos quienes creen en lo 
sobrenatural

Entrevista <on 
Manuel Pérez Flores, 
director de la cártel 
de Málaga

N. Serrano 
Fotos: Andrea Rudon 

La cárce l de M álaga es una de 
tantas prisiones españolas que no 
están exentas de polém ica. Fue cons

truida en 1933, tiene capacidad para 250 
reclusos, aunque la media de internos 
ronda los seiscientos está ubicada en 
plena ciudad, rodeada de viviendas, sus 
instalaciones son arcáicas... En defini
tiva , la habitabilidad en e lla , debido  
principalmente al hacinamiento, es casi 
infrahumana.

Debido a que esta prisión no reúne las 
condiciones mínimas, se hacía perentoria 
la construcción de un nuevo centro. Para 
éste, se eligió el pueblo de Alhaurin de 
la Torre y los trámites se iniciaron allá 
en 1981. Desde esta fecha los vecinos se 
han m an ifestad o  re iteradam en te en 
contra de este proyecto.

V ecinos, concejales y el propio al
calde, Antonio Vega, han sido detenidos 
en múltiples ocasiones por intentar para

lizar la obra de la nueva prisión. Tam
bién se han realizado varias huelgas ge
nerales, pero nada hace prever que los 
habitantes de Alhaurin vayan a salirse 
con la suya.

Según el ministro de Justicia, Fer
nando Ledesma, pretender edificar el 
centro en otro terreno, después de haber 
transcurrido más de siete años desde que 
se iniciaron los trámites, supondría un 
mínimo de otros cuatro años para la fina
lización del nuevo centro penitenciario, 
y el actual no es capaz de resistir seme
jante dilación.

Por su parte, el Tribunal Supremo 
consideraba en su dictamen que la para
lización de las obras iría en peijuicio de 
un interés de Estado, y que éste prima 
sobre los intereses del pueblo, «aunque 
el pueblo pueda recibir por esto una in
demnización».

Todos parecen tener razón, pero, en 
medio, se encuentra un colectivo margi
nado que su fre  la razón  de am bos  
bandos.

D espués de haber cum plido unos 
cuantos requisitos burocráticos —no se 
puede hablar de exageración para lo que 
estamos acostumbrados en estos casos, 
el director de la cárcel de Málaga, Ma
nuel Pérez Flores, accedió a recibir a

La prisión provincial de Málaga fue consti 
PU N TO  y HO RA. Indica que él es 
nuevo en esta penitenciaría: llegó en 
julio de 1987 y «aún no me he puesto 
compleamente al día».
— Parece ser que la situación en la 
prisión es precaria: ¿qué tiene que 
decir al respecto?
— «Es relativamente cierto. Ha habido 
conflictos, pero todo viene de atrás. Esta 
prisión vieja, con malas instalaciones, 
mala ubicación en la ciudad y mala situa
ción geográfica, rodeada de viviendas y 
con problemas de seguridad, de entrada 
de objetos prohibidos, como drogas y 
algún tipo de arma blanca, ha proporcio
nado toda clase de tensiones. Lógica
mente, la plantilla de funcionarios y los 
m ism os reclusos tenían inquietudes 
fuertes y justificadas. Pero tengo que de
cirle que, a pesar de llevar seis meses es
casos en el centro, se han puesto una 
serie de trabas y condiciones a este pro
blema de inseguridad y se han facilitado, 
digam os, medidas para que todo este 
ambiente anterior no continúe. Las con
diciones del centro son las mismas. Sin 
embargo, la relación entre internos y 
funcionarios no es mala. Hay una situa
ción de tranquilidad, bastante tranqui
lidad. Vamos superando la falta de es
pacio, la falta de m edios, de instala
ciones...».
— El 48% de los presos sometidos a la 
prueba del SIDA ha dado positivo. 
¿Qué medidas concretas han tomado 
para prevenir contagios?. ¿Cuál es la 
reacción de los funcionarios ante este 
serio problema?
— «Bueno, los porcentajes, que son 
temas de tipo médico, generalmente no 
se deben propagar. Pero sí, hay un alto 
índice de drogadictos. No tanto, de ho
mosexuales. Entiendo que la vía más fre
cuente es la de los drogadictos. Es un 
porcentaje alto de personas que son por
tadoras de anticuerpos, pero que no se 
ha exteriorizado en el centro ninguna en-



I £

El alcalde de Alhaourin, Antonio Vega detenido por la Guardia Civil

fermedad. N o estamos en una situación 
que nos preocupe, en el sentido de que 
se hayan manifestado enfermedades de 
este tipo. Hubo un par de casos, pero 
fueron internados. La situación en el 
centro es tranquila, no se detectan, ex
ternamente, graves problemas. De todas 
maneras, el servicio médico lleva un 
control muy rígido sobre el caso y, 
cuando se exterioriza alguna enfermedad 
que pudiera tener relación con el SIDA, 
inmediatamente se hospitaliza al en
fermo. Poseer anticuerpos no es peli
groso y la medicina, en general, en
tiende que no hay que tomar otras me
didas más allá de la inform ación, la 
prevención y los cuidados. Por otra 
parte, la mayoría de los casos nos vienen 
impuestos, nos vienen de fuera adentro, 
con el handicap de la drogodependencia. 
No estamos obsesionados con este tema 
Pero procuramos prevenir a los internos

y que haya información veraz. En cuanto 
a los funcionarios, no cabe duda de que 
al principio cundió la alarma pero, des
pués de una adecuada información, los 
ánimos se relajaron y vino la calma. Hay 
más cuidados que si se ignorara el tema, 
claro. De alguna manera, se han tomado 
medidas. Los medios son pocos pero, los 
que hay, se han puesto en funciona
miento. Hay preocupación, pero la obse
sión histérica del principio ha desapare
cido».
— ¿Considera suficiente el número de 
funcionarios en relación número de in
ternos? (Hay 631 presos y 163 funcio
narios).
— «En términos absolutos, somos 180. 
Podría ser una buena relación, sin em
bargo, no lo es, es decir, que depende de 
los servicios. Al carecer el centro de una 
distribución donde se permita una clasi
ficación satisfactoria, la distribución de

[ V jo  hay problema de 
« 1  ^1 alcoholismo porque 
éste está prohibido , incluso 
para los mismos funciona
rios»

los funcionarios, en relación con los 
presos, tampoco es buena, es baja. Po
demos decir que, en convivencia diaria, 
puede haber con los internos dieciocho
o, en el mejor de los casos, veinte fun
cionarios. En época de permisos o vaca
ciones, pdoemos hablar de 15/16 funcio
narios. Evidentemente, esta es una pro
porción inadecuda. S í, los servicios  
están atendidos pero es porque de esa 
cifra de plantilla se cubren servicios con 
un gran desdoblamiento de trabajo... 
servicios burocráticos, de asistencia, de 
tratamiento... pero no así el de control y 
de convivencia diaria con el interno».
— ¿Considera preocupante la actual 
situación de hacinamiento en la pri
sión?
— «En cuanto a número, sí es preocu
pante, porque im plica  m uchos pro
blemas. Al trasladar a los internos de 
forma habitual a otros centros, la perma
nencia aquí es muy variable; hay una 
movilidad fuerte, movilidad que crea 
problemas familiares y, además, porque 
la mayoría son de aquí, de Málaga. Nos 
mantenemos en una cifra alta pero, de 
momento, no es alarmante la situación.

Eso también depende de la calidad, no 
de la cantidad, es decir, que depende del 
tipo de internos. Cuando hay un grupo 
reducido de internos conflictivos, to
mam os m edidas de control sobre los



L a droga denominada 
’b la n d a ’ ha d ism i
nuido para dejar paso a la 

’dura’»

que, de alguna manera, persiguen otros 
fines que el de estar dentro de la prisión. 
A estos los apartamos de la circulación, 
en el sentido de trasladarlos o aislarlos, 
en base siempre a faltas que cometen».
— Se comenta que, amparándose en la 
construcción de la nueva cárcel, la ac
tual se encuentra en un estado de 
abandono completo.
— «Tengo que rechazar esa afirmación. 
Que haya unas instalaciones ancestrales, 
que no haya espacio libre suficiente, no 
significa que no se esté reparando, corri- 
giedo e  incluso modificando departa
mentos. Carecemos de movilidad y las 
reparaciones u obras que hacemos no 
son definitivas, no van con una progra
mación, es decir, se realizan según se 
produce la necesidad de hacerlas. Pero 
eso no significa abandono; significa que 
lo que tenemos es un edificio viejo, sin 
condiciones de habitabilidad. Hay poco 
espacio, pero procuramos que en hi
giene, en salubridad, esté en condiciones 
adecuadas».
— También se habla de inseguridad en 
el centro; insuficientes extintores de 
incendio, las garitas no son adecuadas, 
la cocina cojea del mismo pie, muchas 
máquinas eléctricas carecen de dispo
sitivos de seguridad, escaleras y  pasi
llos demasiados estrechos, vestuarios y 
servicios higiénicos carentes de super
ficie y  ventilación necesaria...
— «Vamos por partes. Estamos haciendo 
una remodelación completa en el sistema 
contra incendios: hay bocas de riego, 
mangueras. Estoy preparando un estudio 
c o m p le to , p o rm en orizad o , in c lu so  
hemos pedido la colaboración al Parque 
de Bomberos. Tenemos problemas de 
agua como los tiene todo Málaga, pero 
tenemos los medios para atender cual
quier emergencia. Respecto a la maqui
naria eléctrica, la cocina está perfecta
mente acondicionada, no es vieja como 
el centro, y las instalaciones son nor
males. Es amplia y con elementos sufi
cientes para que la comida se haga en 
condiciones normales. Continuamente 
estamos revisando deficiencias, que sí 
que las hay. La verdad, que no lo veo  
tan caóticam ente com o le  han infor- 
m adod. Las esca leras y  lo s  p asillo s  
tienen barandillas y son suficientemente 
am plios. Las garitas, efectivam ente, 
tienen poca visibilidad, pero hacer unas 
nuevas requeriría hacer un nuevo recinto

y gastarse un montón de dinero. Yo no 
lo veo como una necesidad prioritaria 
para la seguridad del centro. La segu
ridad va más por un control del tipo de 
personas que haya en el mismo».
— Es vox populi que el índice de dro- 
gadicción y alcoholismo es muy alto en 
la prisión, ¿a qué se debe este fenó
meno? ¿a falta de profesionalidad, ne
gligencia o corrupción de los funciona
rios?
— «Sí que hay problema de drogadic- 
ción, pero no de alcoholismo, porque 
éste  está totalm ente prohibido, hasta 
para los mismos funcionarios. El alcohol 
no entra porque requeriría un recipiente 
grande y lanzarlo por la tapia desde el 
exterior sería muy aparatoso. Puedo  
decir que prácticamente no existe en 
cantidades que nos puedan alarmar. La 
droga sí existe, y lo  que más me preo
cupa es que va disminuyendo la entrada 
de droga denominada blanda, dejando 
paso a las drogas duras, cocaína, he
roína... Entonces, ¿entra droga en la pri
sión? Claro que entra. ¿Las vías? Yo 
descarto de forma generalizada, como se 
cree por ahí, la corrupción del funcio
nario. N o digo que no haya una persona 
como en todo colectivo que pueda andar 
en estas tareas. Lamentablemente, así 
será, no tengo constancia, pero puede 
ser. Pero, generalmente, entra por las 
comunicaciones vis a vis. Entra por los 
locutorios que, siempre, por mucho que 
tapemos juntas, agujeros... encuentran 
un resquicio para introducir las pape- 
linas. Existe también la vía de los ter
ceros grados que salen a trabajar al exte
rior. Estos, aunque están en departa
m entos separados, no dejan de tener 
contacto con otros internos. ¿Que va a 
ser difícil? Pues sí, somos conscientes, 
pero vamos a poner todos los medios 
para com batirlo. He de decir le , a si
mismo, que el gran suministro ha sido 
por vía aérea. Sí, suena sofisticado pero

ha ocurrido varias veces. Y también el 
lanzamiento por las murallas. Como ve, 
las vías de entrada son múltiples y la que 
más difícil veo de solución es la entrada 
a través del vis a v is, sobre todo por vía 
corporal. Se están instalando aparatos de 
radios X por razones sanitarias pero que 
se podrán utilizar incluso para estas 
cuestiones, es decir, cuando acaban sus 
comunicaciones vis a vis, hacer radio
grafías a los internos. Se hacen cacheos 
a las fam ilias y a lo s internos, pero 
nunca con éxito, porque éste tiene éxito 
cuando el ’objeto’ se lleva externamente 
y no dentro del organismo».

— Entonces, ¿no se hacen «cacheos-in- 
ternos» tanto a reclusos com o a visi
tantes?
— «Podríamos hacerlos pero yo no soy 
partidario de que se haga por sistema y, 
además, esta forma de cacheo requeriría 
de unos médicos especialistas para hacer 
este tipo de sondeos, porque no deja de 
ser un sondeo, y los funcionarios que 
practican los cacheos no son, especia
listas. Soy partidario, todo lo  más, de 
que, cuando hay sospechas o indicios, se 
use la vía de radioscopia, de radiología, 
de radiografías o de rayos X. Pero, ya le 
digo, utilizamos este sistema cuando hay 
verdaderas sospechas. Por lo  demás, 
desnudamos a la persona, hurgamos sus 
ropas y vemos si lleva pegado a la super
ficie de su cuerpo cualquier sustancia».

— D ependiendo de su com porta
miento, ¿gozan los internos de algún 
tipo de privilegio?
— «Los que contempla el reglamento. La 
situación es muy propicia para aplicar 
todos los beneficios penitenciarios, que 
son redenciones, una relajación en el 
trato, en la convivencia, y por eso, efec
tivamente, lo marcan ellos. El trabajo en 
el interior no existe, salvo en pequeños 
grupos, y es puramente de manteni
miento, de limpieza de aseos... Para los



L os aparatos de rayos 
X  se podrán utilizar 
inc luso  p ara  tra ta r  a los  

presos tras e l vis a vis y  
comprobar que no esconden 
droga en su organismo

internos que se apuntan a limpiar los es
pacios comunes la redención es un poco 
mayor. Para salir al exterior, bien a tra
bajar o para seguir un programa de estu
dios, hay que ser penado, no preventivo 
(en esta prisión el 75% son preventivos).

Los de segundo grado pueden conse
guir 36 días de permiso, repartidos a lo 
largo del año. Claro está, la buena con
ducta es indispensable, y ésta se evalúa 
por ausencia de faltas».
— ¿Reciben los internos algún tipo de 
enseñanza?
— «Hay un grupo técnico que se dedica 
a la alfabetización, porque hay un por
centaje bastante preocupante de analfa
betos, dado la condición social de los in
ternos, que es más bien baja. Hay varios 
ciclos y, a veces, la enseñanza llega 
hasta preuniversitario. Pero nos enfren
tamos con el problema de la movilidad, 
es decir, que no siempre pueden ter
minar los ciclos de aprendizaje».
— ¿Se realizan en el centro actividades 
culturales?
— «Sí, concretamente estamos traba
jando en un proyecto con el que que
remos potenciar grupos de teatro (en este 
momento tenemos un monitor de teatro 
para el departamento de menores y para 
el de mujeres), talleres de cerámica... 
También hay una revista y queremos que 
sea bimensual; se llama ’La Bola’. En 
ella, los internos manifiestan su proble
mática, sus inquietudes, la relación con 
el exterior, también escriben poemas.

Asimismo, se dan conferencias por per
sonas que llegan del exterior. El taller de 
confección está prácticamente termi
nado. Una empresa nos ha proporcio
nado un taller de manipulados de baque- 
lita. Ganas de realizar actividades sí te
n e m o s , lo  que  p a s a  es q u e  c a s i  
carecemos de subvenciones. Contamos 
con una ayuda de la Diputación, de mi
llón y medio de pesetas, que, dicho sea 
de paso, no la hemos recibido en su tota
lidad; al parecer, se han acabado los 
fondos».
— ¿Tienen los presos y presas de
recho, y se lleva a la práctica, al vis a
vis?
— «Sí, desde luego. Cada 22 o 23 días 
los internos acceden a las visitas vis a 
vis, bien sean en plan familiar bien sea 
en plan íntimo».
— ¿Considera esta cárcel más conflic
tiva o más suave de llevar que la de 
Herrera?
— «No, esta es una prisión, digamos, 
menos conflictiva. Evidentem ente, 
porque es un tipo de internos en el que 
hay más fluidez de relación, por motivos 
de delito y porque la actitud del interno, 
del preso común, es diferente que la de 
los presos políticos. En cualquier caso, 
la convivencia es menos conflictiva, nos 
entendemos mejor, aunque convivimos 
con los presos que nos roban cada día. 
Es otro tipo de prisión, tiene más trabajo 
pero es más cómoda. Desde que ingresé 
en prisión, siempre he querido estar con 
este tipo de presos».
— Se habla también de que existe una 
mafia en la prisión que controla las 
drogas y que también se didica a «dar 
protección a los más débiles».
— «Ahora mismo hay intentos, hay per
sonas con más carisma, más violentos y 
que dominan a los demás. Yo creo que 
no llegan a constituir esa mafia porque 
se detectaría en seguida. Naturalmente, 
si hay droga, hay personas que se en
cargan de esa distribución, hay alguien 
que es el enlace con la calle. Entonces, 
siempre hay alguno (y muchas veces es 
el que menos sospechamos y que está

. . T  a m ovilidad  de los 
M -J  reclusos impide, en 

la mayoría de los casos, que 
se com pleten los ciclos de 
estudio»

más cerca de nosotros), que está mo
viendo los hilos, pero estamos siempre 
dispuestos a localizarlos y a desarticu
larlos. Mafias a la antigua usanza, que 
hacían verdaderas barbaridades, en la 
prisión, no las hay».

— Y, ya para terminar, ¿se prepara 
en la prisión a los reclusos para su 
reintegración en la sociedad?
— «La reinserción es una fioritura que se 
hace, porque, cuando el interno sale de 
la prisión, va al mismo sitio, vuelve con 
su misma gente, va sin un trabajo, sin 
unos mecanismos de defensa y sin nin
guna cualificación. Y, entonces, lógica
mente, nos quedamos siempre en lo 
mismo. Puede ser que el hecho de la pri
sión le haga tomar conciencia, en mu
chos casos, de lo malo que es estar en la 
cárcel, que en definitiva es el poder inti- 
midatorio de la pena. Pero yo me estoy 
volviendo bastante escéptico en este sen
tido, porque veo que las condiciones so
ciales no son las más idóneas para esa 
reinserción.

Como la prevención no se hace de una 
manera adecuda, lógicamente, seguimos 
generando delincuencia. Pero no sólo la 
prisión genera delincuencia, la sociedad 
genera delincuencia, los colegios ge
neran delincuencia, las familias generan 
delincuencia... Así es muy difícil que 
lleguemos a resultados». ■
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Ebroz gaindi

La mascota de Mariscal
A. Villarreal

Mariscal o la historia de un 
p e rro , con un país que le 
a b o m in a  —o c a s i — , en  

medio de una carrera, más o menos 
camuflada ya, hacia las elecciones 
catalanas. Este señor, de apellido 
M ariscal, recibió un día el encargo 
de diseñar la mascota de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, en el 92, 
año sin par en la historia patria, que 
va a ser la panacea de no se sabe 
cuántos males, endémicos unos, ad
venedizos otros. Se trata, pues, de 
un diseñador que, en una postcena, 
con unos amigos y con la facilidad 
parlante que propician las copas de 
la sobremesa, se atrevió a decir —se 
insiste, a esa hora en que empiezan a 
cantar los gallos—, que adoraba Bar
celona, a pesar de estar llena de cata
lanes. Dijo más M ariscal, después 
de haber parodiado lo que no es sino 
un viejo chiste, que lo malo de Cata
luña es que tiene muchos catalanes, 
y dijo que «yo no tengo la culpa de 
que  Pujol sólo mida 1 ’40». Y se 
conm ovieron las instituciones: sus 
palabras de la mdrugada fueron con
sideradas «una ofensa a las institu
ciones», según Roca, que días antes 
se había congratulado por el desen
lace del caso Banca Catalana, con 
absolución para los «convergentes» 
implicados, diciendo que ello contri
buía decisivamente a destensar la si
tuación. Pujol, engreído como un 
dios, dijo de la frase de Mariscal 
que era «un insulto a un país». La 
Crida de la Solidaridad tampoco se 
quedó atrás: boicot a la mascota di
señada por el «blasfemo». La Crida, 
recordemos, pintó de rosa los barcos 
de la VI Flota. Pero qué hay detrás 
de todas estas frases, entre ofendidos 
y ofensor, no es difícil adivinarlo. 
Por una parte, la proximidad de unas 
elecciones y el reciente veredicto o 
resolución del ya citado caso Banca 
Catalana, que deja impunes a los 
«convergentes». Por otro, la lucha 
soterrada entre nacionalismo catalán 
y epsañolismo, con el telón de fondo

de la Olimpiada para la que se pide 
con insistencia la utilización del ca
talán como una de las lenguas ofi
ciales. Se apunta también como otro 
enfrentamiento el que se da, y no es 
ninguna novedad, entre política y 
c reac ió n  a r tís tic a . H asta  ah o ra , 
desde M adrid, no se ha tomado pos
tura por Mariscal y su mascota. Si 
así fuera, sería la guerra. Pero pa
rece evidente, fuera de toda duda, 
que el perrito  de M ariscal ya no 
podrá abanderar unos Juegos Olím
picos como los convocados para el 
92 en la Ciudad Condal. El Comité 
Organizador tiene ante sí una difícil 
papeleta: la retirada del perrito signi
fica ceder ante una presión social y 
política. El mantenimiento se inter
pretará com o una provocación. El 
im prudente desliz de un gracioso,

aquí, el M ariscal, ha puesto en pie 
de guerra a todo un pueblo. Hay 
co sas  so b re  las que no se puede 
hacer chistografía. Mariscal lo ha 
hecho: el justo castigo es que retire 
su mascota, como ha dicho que está 
dispuesto a hacer. De esa forma, el 
COOB, el Comité Organizador de la 
Olimpiada de Barcelona, se va a en
contrar con las manos libres para re
considerar si el perrito se mantiene 
en el podio o es simplemente descali
ficado y decabalgado de un privile
giado puesto. La historia del perrito 
ha dejado en un segundo plano a la 
soledad de Segurado, abandonado 
por sus liberales, las aficiones de ese 
corte del Duque de Suárez, la ex
tensión del califato de Anguita, el 
mutis por el foro del minero Igle
sias... ■



Mundo

Algo está cambiando en Palestina
Desde hace más de un mes hablar de los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza es hablar de los 
continuos enfrentamientos entre los pobladores de estos territorios y el «Tsahal» (Ejército israelí"), 
enfrentamientos que cada día se cobran su cuota de muertos y heridos. Es hacer mención también de 
esa ejemplar resistencia cuya punta de lanza la constituyen jóvenes palestinos de entre quince y vein

ticinco años.
El pueblo palestino, está en la calle y hace oir su voz a través de las piedras y el humo de las barri

cadas. A la vista de todo ello no está de más decir que algo está cambiando en Palestina

J.A .

Entrar en cronologías y acotaciones históricas refe
rente a la diáspora del pueblo palestino es algo 
muy manido. Nos limitaremos a considerar que 

en 1947, en la famosa sesión de la O N U , del 29 de no
viembre, se decide la participación de Palestina, una 
vez terminado el mandato británico, en dos estados: 
uno judío y otro árabe-palestino. Se concretaba así, en 
la práctica, la decisión y las gestiones del Movimiento 
Sionista In ternacional destinadas a crear un Estado 
judío en lo que ellos consdieraban la «tierra prom e
tida», esto es, en Palestina.

Desde ese momento y hasta nuestros días el Estado 
de Israel se caracterizará por su falta de fronteras defi
nidas, ya que en fases sucesivas ha ido ocupando no so
lamente la totalidad de Palestina, sino también tierras 
de otros estados, como Siria y Líbano. Cumpliendo la

opinión de la que fué ministro israelí, Golda M eir, «la 
frontera  de Israel se encuentra allá donde llegan nues
tros tanques». Esta decidida vocación invasora sionista 
se m aterializará esencialmente en los territorios pales
tinos de Cisjordania y Gaza, lo que ha venido denom i
nándose «Territorios Ocupados».

Expropiación y expulsión
La colonización israelí sobre los te rrito rios ocu

pados, y la expulsión de los palestinos de sus hogares 
adquieren una original característica, derivada de la na
turaleza judía del Estado de Israel. En efecto, Israel es 
por definición un «estado sionista», donde los no judíos 
no gozan de plenos derechos. La característica original 
mencionada se refiere al hecho de que las tierras perte
necientes a no-judíos son consideradas por el Estado



como «tierras no redimidas» que solo pasando a manos 
judías lo eran. Esto es, la tierra adquirida no puede ser 
vendida o alquilada a no-judíos, lo que en la práctica 
significa que todas las propiedades de los palestinos que 
cayeron bajo la ocupación militar israelí, desde 1948 
hasta hoy, deben pasar a manos hebreas a fin de pre
servar el carácter sionista del Estado. En 1948, tan sólo 
el 6,5 de las tierras palestinas eran propiedad de judíos. 
Hoy, más del 90% pertenece, bien al Estado, bien a 
particulares judíos. Esto redundó, ni más ni menos que 
en la expulsión de dos millones de palestinos. Esta 
brutal apropiación se realiza en virtud de ciertas «leyes» 
heredadas del colonialismo británico y que Israel man
tiene en vigor, usándolas contra la población palestina. 
Por ejemplo:
— Ley para la expropiación de interés público.

Basta con que la autoridad de ocupación sionista de
clare una determinada zona como apta para cualquier 
proyecto de «interés público» para que sea inmediata
mente expropiada. Pero sucede que este interés solo 
afecta a los ciudadanos judíos. La tierra expropiada 
pasa a ser administrada por el Fondo Nacional Judío y 
nunca más podrá ser habitada, trabajada, revendida o 
alquilada a palestinos porque estos son no-judíos.
— Ley de Seguridad del Estado.

Las autoridades de ocupación pueden, por «motivos 
de seguridad», prohibir el acceso de los palestinos a 
cualquier extensión de tierra, incluso a aldeas y pueblos 
enteros. Con esta justificación. Israel se apropió de in
mensas áreas cultivables (y cultivadas) ya que al quedar 
prohibida la entrada a las mismas a sus propietarios pa
lestinos, éstas quedaban «abandonadas».
— Ley sobre los bienes de los ausentes.

Las tierras y bienes pertenecientes a aquellos pales
tinos expulsados por el Ejército israelí, o que huyeron a 
causa de la guerra (y a los que nunca más les ftié per
mitido el retorno, dicho sea de paso), pasan automáti
camente a ser propiedad del Estado de Israel.

Todas estas leyes, que no son otra cosa que la legali
zación del robo, forman parte del plan para extirpar las 
raíces y cultura palestinas, además de sustentar la gran 
mentira del «país desierto y  árido» propagado por los 
sionistas. Por otra parte estas expropiaciones, que van 
destinadas a la aniquilación de las estructuras econó
micas del pueblo palestino, tienen otra trágica conse
cuencia: la emigración forzosa de la población pales
tina.

Este contingente de personas que se une al de los que 
fueron forzados a abandonar su patria bajo la amenaza 
de las arm as, pasa a engrosar los campamentos de refu
giados. Israel recurre, pues, a los métodos más bru
tales, pero también a los más sutiles para lograr la eva
cuación de Palestina.

Si los miembros más jóvenes y productivos de la po
blación se ven obligados a ganarse el pan fuera de la 
patria ocupada, se crea dentro de ésta una distorsión 
demográfica y sociológica, pues serán los miembros de 
más edad los que permanezcan, propiciando las condi
ciones para la regresión de la población. Por otro lado, 
la economía tradicional se derrum ba, sin que el estado 
sionista permita a los palestinos la integración en «su» 
sistema. Los pueblos y cultivos palestinos se hallan lite
ralmente rodeados de alambradas. La producción agrí
cola e industrial palestina no puede entrar en el mer
cado israelí. No existen relaciones económicas, sociales

ni educacionales con los palestinos. Así, las repercu
siones de cada colonia israelí que se instala en los terri
torios ocupados son trágicas y bien tangibles para los 
palestinos: significan la pérdida de sus tierras y, en de
finitiva, de su futuro.

Derechos humanos y civiles________________________
«Cualquier judío, no importa de qué parte del mundo 

proceda, tiene el derecho de vivir en Israel y  adquirir 
ciudadanía israelí». Sin embargo, los palestinos, na
cidos en Palestina, y cuyos antepasados están arrai
gados en esa tierra desde hace siglos, no tienen ese de
recho, ya que su tierra no les pertenece. Están conde
nados a ser, literalm ente, extranjeros en su propia 
patria.

En la práctica, desde 1948, los palestinos vienen vi
viendo bajo una perpetua situación de emergencia 
dentro de los territorios ocupados. De hecho en Israel 
aún están en vigor las leyes de emergencia emitidas por 
el gobierno colonial británico en 1945, pero con un 
cambio importante: estas leyes ahora solo se utilizan 
contra los palestinos. Para los habitantes judíos Israel 
es, «una perfecta democracia». Pero esto no abarca a 
los palestinos.

La justicia israelí puso a punto el original concepto 
de «intemamiento administrativo», en virtud del cual 
cualquier persona puede ser encerrada en las cárceles 
israelíes, sin acusación alguna, en calidad de «preso ad
ministrativo». Las más terribles torturas son la rutina 
cotidiana en estas prisiones, tal y como reconoce in
cluso «Amnesty International». Según la abogada israelí 
Felicia Langer, «no existe ningún viso de legalidad en 
los territorios ocupados». Ella misma habla también de 
miles de «presos administrativos» encerrados durante 
estos últimos años y sometidos a toda clase de torturas 
y vejaciones.

Con frecuencia este «intemamiento administrativo» 
termina con la expulsión sumaria hacia cualquier país 
árabe, sin apelación posible y sin derecho a retom o.

Otra «democrática» actuación israelí respecto a los 
palestinos es la de los castigos colectivos. Basta con 
que un miembro de una determinada familia, o de una 
comunidad, sea acusado o simplemente sospechoso de 
«actividades subversivas», para que el castigo recaiga 
sobre toda la familia e incluso sobre toda la comunidad. 
Demolición de viviendas, prohibición de sembrar y re
colectar, prohibición de libre circulación... estos son 
los castigos más comunes impuestos por los ocupantes 
sionistas. La expulsión pura y simple de los palestinos
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«molestos» es también comunmente aplicada. Los al
caldes palestinos de Hebrón, El Bireh, N ablus... fueron 
así expulsados, sin juicio, ni posible apelación.

A todo esto debemos añadir las continuas actuaciones 
terroristas israelíes dentro de los territorios ocupados, 
las cuales raramente son reprimidas. Basta recordar lo 
ocurrido con el reverendo Kahane y su grupo acusados 
de varios asesinatos. Esto no les impidió obtener varios 
escaños en el Knesset. En el fondo estos grupos no son 
sino la concreción brutal y franca de la política israelí 
respecto a los palestinos. Los laboristas israelíes, califi
cados de «progresistas»  p o r la p rensa  o cc iden ta l, 
proyectaron e iniciaron la colonización de Cisjordania y 
Gaza, que M enajem  Beguin continuó. Los cam pa
mentos palestinos fueron igualmente bombardeados por 
«palomas» y «halcones»; por laboristas e integristas.

Las expropiaciones no han conocido treguas con los di
ferentes gobiernos. Todos ellos, sin excepción, han ex
presado y puesto en práctica su deseo de ver Palestina 
libre de palestinos.

Los orígenes del levantamiento_____________________
La situación descrita en este pequeño boceto se ha 

m antenido perm anentem ente desde hace decenas de 
años. Ciertam ente la resistencia palestina en Cisjor
dania y Gaza nunca ha estado muerta: manifestaciones, 
pequeños enfrentam ientos muy localizados tanto geo
gráficam ente com o en el tiem po, acciones guerri
lleras... pero nunca un levantamiento popular de tales 
dimensiones, que en algunas ocasiones está tomando 
características insurreccionales, y que según la misma 
O LP, hasta a ellos mismos les ha sorprendido. La pre
gunta es obvia ¿por qué y por qué ahora?

El motivo principal del levantamiento es, evidente
mente, la ocupación israelí. De ella nacen los hechos 
anteriormente expuestos y muchos otros que son la 
causa de la rebelión palestina. Sin em bargo, no está de 
más reseñar otros factores. Las imágenes que vemos, 
donde esa multitud de jóvenes están marcando la His
toria a través de los neumáticos, nos dice algo. Estos 
jóvenes desde su nacimiento, lo prim ero que han visto 
a su alrededor son los tanques rodeando sus casas. Y 
hay una proporción de más del 50% de jóvenes entre 
15 y 25 años en los territorios ocupados que han supe
rado, hasta cierto punto, el trauma histórico que im
pedía la acción de muchos de sus mayores, a la vez que 
están comprobando que también se puede derrotar al 
Ejército israelí. Su vida continuada dentro de las hum i
llaciones de la ocupación es, sin duda, uno de los fac-
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tores que les mantiene en pié.
Los israelíes también se han quedado sorprendidos 

de la virulencia del levantamiento. Y a medida que in
tentan racionalizar las explicacione del mismo, se van 
asustando aún más que asombrando. Después de ganar 
cua tro  g u e rra s , de a rra sa r  B eiru t, de  bom bardear 
T únez ... pensaban que su seguridad había crecido. 
Ahora se dan cuenta de que habían calculado mal. No 
habían previsto la participación de la población pales
tina bajo la bota sionista hasta estos niveles. Solo hay 
que ver el balance. Pensaba el Gobierno israelí que era 
una escaramuza de un día o  dos pero el levantamiento 
dura ya casi dos meses y con una perspectiva de conti
nuidad. A todo ello hay que sumarle, según las cifras 
israelíes, cuarenta mártires palestinos, más de cuatro
cientos heridos y tres mil detenidos. Sólo hay que leer 
la prensa para darse cuenta de que los sionistas tienen 
ahora más miedo que nunca; miedo de esa población a 
la que no asustan las balas y que grita sus derechos.

Lo cierto es que este levantamiento supone para el 
Estado sionista una enorme fuente de problemas que, 
presumiblemente, se vayan agrandando a medida que el 
tiempo transcurra. Cada día de duración del conflicto le 
cuesta a Israel 70.000 soldados en estado permanente 
de alerta, con la consiguiente pérdida en el terreno eco
nómico y en todos los órdenes. Sumemos a esto las pér
didas ocasionadas p o r los com ercian tes árabes en 
huelga, ya que el pueblo palestino es el principal «mer
cado de los israelíes». Tanto los unos como los otros lo 
saben. Por eso es que uno de los principales temores de 
los israelíes y una de las principales armas de los pales
tinos sea la llamada «desobediencia civil». De llegar a 
ella es posible que los judíos comiencen a valorar el ge
nocidio palestino. De hecho ya empiezan a oirse voces 
discrepantes en el mismo seno del Gobierno israelí, y 
en la calle, el «Movimiento Paz Ahora» aglutina cada 
vez más fuerzas: su última manifestación en Jerusalem 
congregó a más de treinta mil personas. Este es, junto 
al aislamiento internacional (el más grande de su his
toria), el principal tem or de Israel y de su amo del 
norte, que cada día ven más cercana la derrota del gen
darm e imperialista en la zona.

La inevitable victoria_______________________________
Todo lo que de preocupante tiene el levantamiento 

para los sionistas lo tiene de avance para la lucha pales
tina. El movimiento que comenzó con manifestaciones, 
continúa con huelgas, y  tom a cada día aspectos más in
surreccionales abre una nueva visión y un nuevo ca
mino en el campo de la Resistencia. Por toda Cisjor- 
dania y  Gaza florecen «Comités de Lucha», organi
zados por los mismos pobladores palestinos, que son el 
sustento real del movimiento. La intoxicadora prensa 
burguesa no podía menos que decir que era algo «orga
nizado y  manejado exclusivamente p o r  la OLP». Nada 
menos cierto y, a la vez, más verídico. Incierto que 
fuera un levantamiento program ado totalmente, cosa 
que de su propio peso se cae, solamente atendiendo a 
su duración. Totalmente acertado si consideramos el le
vantamiento como el resultado del trabajo político reali
zado por la OLP y todas y cada una de sus organiza
ciones en los te rrito rios ocupados. Com o decía un 
miembro de la organización palestina «no hemos libe
rado un palm o de terreno, pero  hemos liberado algo 
mucho más importante: la conciencia del pueblo». Y

ahí comienza la derrota, la inevitable derrota del sio
nismo en Palestina.

P o r o tra parte puede apuntarse que este levanta
miento puede señalarse como el resultado más inme
diato de la concreción de los «Acuerdos de Argel». Se 
destaca así el grado de coexión y de unidad que la OLP 
ha vuelto a alcanzar, tras los intentos de unos y otros de 
acabar con el legítimo representante de los palestinos. 
Esta es otra baza, y no la menos importante, de los pa
lestinos. Y otro de los temores sionistas. El levanta
miento ha conseguido unir en la práctica a las dife
rentes fuerzas palestinas, consiguiendo la superación de 
las tensiones creadas por la derro ta  y la salida de 
Beirut. Está siendo la victoria que necesitaba el pueblo 
palestino.

De momento todos coinciden en que se trata de una 
lucha a largo plazo, donde tanto Israel como los 
USA utilizarán todo su poder y maniobras para 

derrotar a la OLP y al levantamiento. Por el momento 
comienzan a oirse tímidas ofertas de «autonomía» para 
Cisjordania y Gaza. Pero para ellas el Gobierno sio
nista no encuentra ningún interlocutor entre los pales
tinos, remarcándose aún más lo que siempre ha dicho la 
O LP: «no habrá paz sin  soluciones reales para  el 
pueblo palestino».

Y el levantamiento continúa. El pueblo combate y 
aprende. Palestina sigue siendo Palestina y la victoria 
está algo más cerca. Israel comienza a recoger las tem
pestades que viene sembrando desde 1948. ■





Entrevista a Rosa Zurita, dirigente de AD MAPU, Organización para 
la Lib t A ~  J ' " ”  *-

En Chile la dictadura militar que 
abortó el proyecto democrático de 

Salvador Allende, tiene sumida en la 
represión y la pobreza a toda la 

población. Los mapuches, auténticos 
nativos americanos, sufren más si 
cabe las consecuencias del sistema 
político implantado por el general 
Augusto Pinochet. Los indígenas 
mapuches significan el 10% de la 
población total en Chile y luchan 

codo a codo con las fuerzas 
democráticas con un doble objetivo: 
acabar con la dictadura y sobrevivir 

como pueblo. Invitada por la Oficina 
de Apoyo al Movimiento Indio en 

Barcelona, Rosa Zurita ha dado una 
serie de conferencias exponiendo la 
realidad de su pueblo y ha tenido la 
gentileza de conversar con PUNTO

Y HORA.

«Al descubrimiento de América, 
ahora, lo llaman encuentro de 

culturas, cuando fue un 
genocidio»

Xabier Zelaiaundi 
Fotos: María Pascual

La resistencia de los mapu
ches a la invasión de los es
pañoles duró 300 años y 

costó al Imperio más que la con
quista del resto de América», nos 
dice Rosa Zurita, después del breve 
saludo de presentación, con esa voz 
tranquila y melodiosa de quien tiene

la verdad y habla directamente del 
corazón.
P . y H .— R osa, si esto es com o  
dices ¿cómo es que los mapuches 
no son conocidos a este lado del Al- 
tántico?
R .Z .— «Verás, los españoles dieron 
el nombre de araucanos a los nativos 
del territorio que llamaron Chile, es 
por esta razón que los mapuches no 
somos conocidos por nuestro autén
tico nombre. Mapuche quiere decir,

gente de la tierra y, aunque tenemos 
diversos nombres que definen la si
tuación geográfica de cada tribu, el 
nombre genérico que nos une es el 
de mapuches y nuestra lengua se 
llam a m apudungu, lengua de la 
tierra».
P. y H .— ¿Qué es exactamente la 
organiación AD MAPU?
R .Z .— «Durante la invasión de los 
españoles y a pesar de que los mapu
ches perdimos la mayor parte de



P ara nosotros la naturaleza, la tierra que nos da la vida y  
el nombre, es el único Dios que está representado por las 
distintas fuerzas que la componen y  nuestra religión es vivir en 

plena armonía con ella»

donde los niños estudien en mapu- 
dungu y en castellano. Los no mapu
ches se tienen que dar cuenta que te
nem os nuestro propio idiom a, los 
niños m apuches son considerados 
tontos porque no entienden la lengua 
del maestro y ahí empieza el pro
blema de la discriminación».

AD M APU nace en 1978 como 
respuesta de un pueblo que 
oficialmente no existe
P. y H .— Hablando de discrimina
ción, ¿cómo están considerados los 
m apuches entre la población chi
lena?
R .Z .— «Los mapuches que viven en 
la ciudad hacen los peores trabajos y 
son tratados como ciudadanos de se
gunda. Las m ujeres sirven en las 
casas de los no mapuches y son fre
cuentem ente violadas. En una re 
ciente entrevista, una joven chilena 
p reg u n tad a  si se c a sa r ía  con  un 
hombre mapuche, respondió que ella 
q u e r ía  c a s a r s e  c o n  un  h o m b re  
normal; esto da una idea del con
cepto que tiene la sociedad chilena 
del mapuche, cuando a su vez no se 
nos reconoce el derecho a ser una 
comunidad diferenciada».
P. y H .— ¿Qué papel juega la reli
gión en la cultura mapuche?
R .Z .— «Curiosam ente, los m apu
ches, somos un pueblo a cristianizar 
según la Iglesia. Para los estudiosos 
somos un pueblo a estudiar y para el 
capitalismo somos un factor de sub-

nuestro territorio con la consiguiente 
pérdida de vidas humanas, no per
d im o s n u e s t r a  id e n t id a d  c o m o  
pueblo. La independencia, en la que 
el pueblo participó activamente, no 
mejoró nuestra situación; el Ejército 
chileno tomó el relevo del Ejército 
español y prosiguió el proceso de 
desmapuchización. Así, de 31 mi
llones de hectáreas que teníamos en 
1540, se ha pasado a 350 mil hectá
reas en 1979. AD M APU nace en 
1978 como respuesta de un pueblo 
que, oficialmente, no existe y que se 
levanta contra la ley 2.568 que pre
tende dividir la tierra, lo que signi
fica la desaparición del pueblo ma
puche».

P. y H .— ¿A qué se debe que la di
visión de la tierra pueda conducir 
a v u e s tr a  d e s a p a r ic ió n  c o m o  
pueblo?
R .Z .— «La d ic tad u ra , con asesi
natos, detenciones y allanamiento de 
nuestros pueblos y tierras no ha po
dido exterm inarnos y sabe que la 
base de nuestra cultura es la utiliza
ción de la tierra de una m anera co
munal y la división significa la pér
dida de las organizaciones sociales y 
la emigración a las ciudades. Como 
el gobierno chileno no nos reconoce 
como pueblo diferenciado, tiene gran 
interés en hacernos d esaparecer; 
tanto por el odio al indio, como por 
el mal ejem plo de un pueblo que 
vive de acuerdo con el comunismo 
prim igenio  desde  hace  m iles de 
años».
P* y ,H .— ¿Cómo han aceptado los 
partidos políticos chilenos vuestra 
organización?
R.Z.— «Bueno, las organizaciones 
políticas chilenas desconocen la rea
lidad de nuestro pueblo, pero tienen 
la responsabilidad de tener en cuenta 
nuestras aspiraciones de autonomía 
en un futuro gobierno democrático. 
En Chile se tiene que hacer una re
volución multiétnica. Hoy luchamos 
junto al resto de partidos y nos sen
timos especialmente cercanos a las 
capas más pobres de la sociedad chi
lena, obreros y campesinos pobres, 
parados, etc. No pretendemos recu

perar los 31 millones de hectáreas, 
eso significaría expulsar a la mayoría 
de los habitantes que viven actual
mente en Chile. Por eso, nosotros 
decimos que vamos a hacer una na
ción  m apuche sin fro n te ras , pero  
c u a n d o  lo g re m o s  la  a u to n o m ía  
vamos a ser fuertes y si en 500 años 
no han logrado exterminarnos, no lo 
van a lograr ahora».
P. y H .— ¿Cuál es el proyecto polí
tico de AD MAPU?
R .Z .— «Nuestro pueblo ha aprobado 
los puntos básicos de lo que nosotros 
denominamos el PROYECTO HIS
TORICO POLITICO. Desde luego, 
querem os partic ipar en un posible 
gobierno democrático para incidir en 
la política de Chile; no querem os 
aislarnos con una frontera pero que
remos una autonomía que permita al 
pueblo m apuche desarro llar y fo
m entar nuestra propia economía; re
c u p e r a r  n u e s t r a  t i e r r a  p o rq u e , 
nuestra tierra, es nuestra vid, donde 
hemos desarrollado nuestra cultura, 
nuestra lengua, nuestra tradición, 
nuestras relaciones socia les... Im 
plantar el sistema bilingüe desde los 
primeros años de la enseñanza básica



desarrollo. Los antropólogos hablan 
constantemente del dios de los mapu
ches, cuando la realidad es que, en 
nuestra lengua, no hay una palabra 
que signifique Dios. Para nosotros la 
naturalea, la tierra que nos da la vid 
y el nombre es el único Dios, que 
está representado por las distintas 
fuerzas que la componen y nuestra 
religión es la forma de vivir en per
fecta armonía con ella. Los mapu
ches no han tenido nunca ni rey ni 
je fe ; ni dios ni casta dirigente al
guna; han vivido de la tierra con una 
sociedad basada en la igualdad y el 
comunitarismo donde el pueblo pro
ducía lo necesario para vivir libre
mente en armonía con la naturaleza y 
donde el excedente se reparte con un 
s is tem a  de re c ip ro c id ad  co m u n i
taria».
P. y H .— ¿Qué piensa el pueblo 
mapuche respecto a la celebración 
del descubrimiento de América por 
parte de España?
R .Z .— «Lo que para los españoles es 
el «descubrimiento», para nosotros, 
es una invasión que nos ha costado la 
pérdida de nuestras tierras, nuestra 
cultura y nuestra dignidad. Hoy día 
para los chilenos descendientes de 
los españoles un indio es poco más 
que un animal. Ahora lo llaman en
cuentro de culturas; un diálogo entre 
las culturas, cuando lo que ha sido es 
un genocidio. Diálogo es lo que es
tamos haciendo tu y yo en este mo
mento; un diálogo amistoso. En este 
sentido, los mapuches, rechazamos 
profundamente esta celebración. In
dudablemente no vamos a hacerles 
re sp o n sab le s  a los e sp añ o les  a c 
tuales, pero rechazamos profunda
mente cualquier celebración en este 
sentido».
P. y H .— ¿Tenéis prevista alguna 
acción en contra de la celebración 
triunfalista del actual Gobierno es
pañol, que ignora la realidad histó
rica del etnocidio de los nativos 
americanos?
R .Z .— «Nosotros ya hemos empe
zado a luchar, por ejemplo, en el 86 
hicimos un gran acto simbólico con 
nuestras vestim entas, instrum entos 
m usicales... para protestar por el V 
C en tenario . T am bién las com uni
dades en Chile, han realizado actos 
el llamado día de la raza que han 
sido reprimidos por la policía».

De 31 millones de hectáreas, en 
1540, se ha pasado a 350 mil 
hectáreas, en 1979________________

«Yo he hecho la propuesta recien-

s A J a m o s  a hacer una nación mapuche sin fronteras, pero 
^  T cuando logremos la autonomía vamos a ser fuertes y si 
en 500 años no han logrado exterminarnos, no lo van a lograr 
ahora»

L as mujeres mapuches sirven en las casas de los no ma-
i^  M apuches y  son frecuentemente violadas»

tem ente que quizá algunos de los 
pueblos de acá, del Estado español, 
podríamos hacer de conjunto un gran

acto para el 12 de octubre próximo, 
por ejemplo en el País Vasco o aquí 
en C ataluña... no sé, yo lanzo el de
safío. Ustedes tienen la palabra, no
sotros lo haríamos a su vez allá en 
Chile. Estaría bien que se contestase 
desde el corazón mismo desde donde 
partió el colonialismo y el racismo*

R o sa  Z u r ita  te rm in a  desgra
nando, con voz profundamente fe
menina, un sin fin de cuestiones re
feren tes a las tribu lac iones de su 
pueblo «gracias a  la gran empresa 
civilizadora de España». Sabemos de 
la importancia del testimonio de esta 
dirigente mapuche en el exilio víc
tim a de una dictadura implacable; 
sabemos, también, de su amabilidad 
de la  que hem os ab u sad o . Hasta 
pronto, Rosa, hasta pronto hermana 
mapuche. ■



H ezkuntza -—

La reforma del profesorado (I)

Si la sem ana pasado hab lá
bamos de la reform a que nos 
viene y que, en principio, no nos 

m erecía m ucha fiab ilidad , a lo 
largo de este comentario vamos a 
intentar analizar uno de los fac
tores claves en el proceso educa
tivo: el profesorado.

Es difícil hablar de los compa
ñeros propios más aún cuando se 
trata de ser crítico. Surge la duda 
de si hacerlo o no ante el argu
mento de que «no hay que dar 
bazas a los contrarios y de que la 
crítica hay que hacerla entre noso
tros». Puede que sea así com o 
haya que hacerlo, no lo sé, pero a 
lo largo de los años que llevo me
tido en esto de la enseñanza, he 
llegado a la conclusión de que hay 
que decir las cosas claras. Y por 
una razón fundamental: hay mu- 
chos-as, auténticos profesionales 
de la enseñanza, que dedican un 
montón de horas a su trabajo, pre
paración de clases, militancia sin
dical, actividades extraescolares... 
y que no m e re c e n  e s ta r  en  el 
mismo saco que «otros». Por ello, 
es necesario analizar el personal 
que se mueve en el mundo de la 
enseñanza.

H ablando en térm inos gene
rales, y qu iero  que esto quede 
claro, tanto en EGB como en En
señanza M edia, se pueden buscar 
una serie de características co
munes al p ro feso rado . A nte la 
poca conciencia que tienen de ser 
trabajadores, se observa una es
casa militancia sindical, así como 
un gran sentido corporativista y 
elprofundo inm ovilism o fru to , 
entre otras razones de ese llamado 
«síndrome del funcionariado».

¿P ru eb as?  Se p o d rían  ennu- 
merar muchas, pero hay una que 
me llama profundamente la aten
ción: el poco interés, incluso re
chazo que se da a todo aquello 
que suponga innovación, experi
mentación dentro de la enseñanza.

Pero como éste no es más que 
el p rim ero  de una serie  de a r
tículos, vamos a comenzar por co
nocer las causas que derivan en

una situación como la que ante
riormente he citado, y para que 
quede c laro , señalar que de un 
tiempo aquí se está dando un im
portante cambio cualitativo dentro 
del profesorado con la entrada de 
nueva gente sin embargo, de mo
m e n to , e l p e so  e s p e c íf ic o  es 
menor porque los de siempre son 
todavía un montón.

¿O no es cierto que hay muchos 
enseñantes peleándose solos en no 
pocos claustros en contra de un 
personal caduco que se opone a 
cualquier cambio, y que al final 
opta por llevar la batalla adelante 
en soledad, hasta quemarse? in
cluso peleándose también contra 
la Administración que en ningún 
m om ento favorece las posturas 
m e d ia n a m e n te  p r o g r e s i s t a s ,  
porque si hay que hablar de inmo
vilism o... la Administración es el 
mejor ejemplo.

Volviendo, pues, a las causas, 
la composición del profesorado de 
EGB, creo que es un factor deter
minante. Por una parte, y en un 
porcentaje elevado, nos encon
tramos con que en Euskadi hoy en 
día es mayoría el profesorado er- 
daldun (dejando aparte las ikas- 
tolas), que en una proporción muy 
elevada es de fuera y que como tal 
ha imprimido un carácter muy po
pu lar a este  sec to r de la ense
ñanza.

Muchos enseñantes estudiaron 
M agisterio porque la Escuela Uni
versitaria era la que estaba más 
cerca de su pueblo; otros porque 
e n  e l  i n t e r n a d o  ( s e m i 
n ario -m o n jas), con cuatro años 
de Bachiller podían acceder a la 
carrera , otros (y quedan pocos) 
p o r aq u e llo  de «después de la 
guerra»...

O tro  im p o rtan te  n ú m ero  de 
m aestros, está en la enseñanza de 
rebote, bien porque no terminaron 
la carrera superior que empezaron 
y como M agisterio era más corto 
y fácil pues allí se metieron. O 
como en el caso de las Enseñanzas 
M edias, que iban para investiga
dores en Química, Física o His
toria, pero al no haber salida pro-

Eduardo Barinaga (*)
fesional en ese campo, escogieron 
la enseñanza, ¿por vocación?...

T am bién  hay o tro s  que e l i 
gieron ser enseñantes porque el 
asunto no daba para más y el M a
gisterio al no ser difícil, al no ser 
largo, favorecía el que casi todo el 
mundo lo pudiera terminar.

Y por fin nos encontramos con 
un importante tanto por ciento que 
es el que realmente está sufriendo 
todo lo anterior. Que está en el 
mundo de la enseñanza, por voca
ción, por in terés... pero hoy por 
hoy en el cómputo general sigue 
siendo m inoría. D entro de este 
apartado merecen capítulo aparte 
las ikastolas, donde sí que había 
una autentica vocación e interés 
en cuanto a tra tar de recuperar 
una len g u a  y la c o n c ien c ia  de 
pueblo. Prueba de ello es que du
rante muchos años, han sido van
guardia en el aspecto pedagógico. 
H o y  en  d ía  el c a n s a n c io ,  la s  
trabas de la Administración y el 
hecho de que en la red pública 
tam b ién  se ha dado  un m ayor 
compromiso —por las nuevas ge
neraciones precisamente— las di
ferencias son menores.

Para  te rm in ar esta prim era  
parte, plantear una pregunta 
que creo se hace necesaria: 

¿se valora justam ente el trabajo de 
aquellos que con este personal, 
trabajan hoy en día por una es
cuela progresista?

Por todos ellos-as, esta serie de 
comentarios a modo de reflexión 
que creo ya hacía falta. ■

(* )  P ro fe so r



Kultur Kronika

Euskara udalgintzan 
Udala euskalgintzan

Jon A ld o n i _______________

A
urreko asteburuan “ I. Eus
kara Ihardunaldiak” burutu 
z itu e n  H erri B a ta su n a k . 

Izan ere, berreuskalduntze proze- 
suan U dal A dm inistrazioak duen  
garrantzia ikusirik, zein norabidetik  
abiatu behar den ezker abertzalea- 
ren lana aztertu zen ekim en hone- 
tan. Berton izandako hausnarketal- 
dien  fruituez deus aipatu aurretik, 
T xillardegik em andako agurraz m in- 
tzatuko gara. T xillardegi pozik  eta 
baikor agertu zen Z orroagako areto 
nagusia jen d ez gainezka ikusirik. 
G ogorarazi zuen, dena den, Irlan- 
dako kasua eta HBren baitan em a- 
ten diren kontraesanak gainditzeko  
beharra azpim arratu ere.

Ihardunaldiotan 116 herrietako 
ordezkariek hartu zuten  parte, eta 
antolatzaileek jakinerazi dutenez, 
jendeak  zuzenki inplikatu zen ezta- 
baidaldian. Egun udalgintzan sor- 
tzen diren arazoak eta aterabide po- 
sibleak aztertzea izan zen ekim en  
honen helburua.

Ikusirik hainbat herritan ez da- 
goela, euskalgintzari dagokionez, 
inolako egiturarik, instituzionalism o  
hutsean jausteko arriskua haundia  
dela ikusi zen. Hiriburu guztiek dute  
gutxieneko zerbait, eta hegoaldeko  
lau hirietan guzti honetaz ardura- 
tzen direnek azaldu zutenez, azpie- 
gitura funtsezkoa bada ere, ez da

nahikoa lortu nahi diren helburuak  
gauzatzeko.

Euskarak b oron d ate  p o litik o a  
behar du, ezer lortu nahi bada. Ho- 
rrexegatik, azpiegituraz batera, hel
burua benetan lortzeko nahia eta 
borondate politikoa behar da. A zke- 
nik, ezinbesteko baldintza bi hauek  
segurtatzeko kontrol baten beharra 
nah i eta  n a h iezk o a  ik usi zuten  
H Bkideek.

K ontrola, egiten  dena eta ez de- 
nari buruz etengabeki m antendu be- 
harreko kontrola alegia, izan zen ge- 
hienbat nagusitu zen asm oa. Ideia  
hori argi agertu bazen, are argiago  
ikusi zen m ugim endu herritarrek eta 
herri dinam ikak zeregin honetan  
duen garrantzia. Herri Batasunako  
partaideen ustez, ez dago deus egite- 
rik baldin eta herriaren baitatik hel
burua eta bideak abiatzen ez badira. 
Beren ustez horretan bait datza, bai 
euskalgintza, bai eta hirigintza bera- 
ren motorra ere.

Ihardunaldietan aipatu zen beste 
gaia, behar honetan H B ko zinegotzi 
eta m ilitanteek gainditu behar izaten  
dituzten eragozpenak izan zen. Ez 
bide da arazoa hizkuntz politika  
konkretu batek, beste politika des- 
berdin bati kontra egin behar izatea- 
ren ondoria. A itzitik, h izkuntz politi- 
karik ez d u ten ek , H B ren lana  
o z to p a tzek o  eg in d a k o  ah a leg in a  
dela  problem a argitu zuten. Ez hori 
bakarrik. Orain arte H B ko zinego- 
tziek ez dute norabide zehatz eta  
bakar bat izan. Zorroagan esan  
zenez, sarri H B ko jend ea  ez da gau- 
zak zuzenki plazaratzea ausarteu. 
Besteekiko beldurra edota beren bu- 
ruekiko segurtasun ezak m aiz kon-

t r a e s a n e ta n  ja u s te a  e r a m a n  d itu .
Zorroagako ihardunaldiak a b i a -  

puntua izango dira, età ez nolanahi- 
koak. H asteko, H Bn euskara b a -  
tz o r d e  te k n ik o a k  egituratzeko  
erab ak ia  hartu zen , eta  horixe 
izango da lanari buru belarri e u s -  
teko lehen urratsa.

G uzti horretaz gain, U daletxe b a -  
koitzak helduen euskalduntze a l f a -  
betatzearen alorrean zein erizpideen 
arabera egin behar duen lan aztertu 
zuten  batzarkideek. Puntu honetan. 
helduen irakaskuntzan kulturgintzan 
oinarritutako bideek duten  garran
tzia azpim arratu zen. Oinarrizko 
hezkuntzan burutu beharreko aurre- 
kanpainaz ere m intzatu ziren. Eus- 
kal irakaskuntza bultzatzeko beha
rra ikusirik, HBk horren aldeko 
kanpaina bat bultzatzeko erabakia 
hartu du.

I. Euskara Ihardunaldi haueta 
ukitu zen azken gaia, ENBArekiko 
HBk m antendu behar duen jarrera 
izan zen. Beren ustez, Gasteizko 
G o b em u k o  H izkuntz Politikarako 
Idazkaritzatik adm inistrazioa euskal- 
duntzeko bideratzen ari den projek- 
toak, geh iago  defin itzen  ez den bi- 
tartean, ez du administrazioaren 
euskalduntzea ziurtatzen. Horren 
arrazoia, prozesua U daleko indar 
politikoen borondatean oinarritzen 
delako izan zen D onostian  eman
dako arrazoia.

A zkenik, E N B A k, udal autonomia 
bortxatzeaz gain, ez  d uela  adminis- 
traziotik kanpo geratzen den gaine- 
rako esparru guztia euskalduntzeko 
biderik garatzen salatu zuten HBko 
partaideek.



Con diferentes expectativas en Euskadi

Llegando está el Carnaval...
El Carnaval, Don Carnal, la 

fiesta lúdica en sí misma, 
hedonista por excelencia, la 
fiesta de marcado carácter 

sexual, erótica, la apoteosis del 
placer y del exceso, reino de lo 

prohibido... está a punto de 
instalarse, por poco tiempo 
entre nosotros. El Carnaval 

representa la asunción de una 
nueva identidad, el olvido de 
las frustraciones y el entierro

M ^ n d ie ta

Y a está aqu í Don C arn al, la 
gran fiesta pagana, el mito de 
la lib e rtad  b rev e  y m ald ita  

Para el poder, el exceso de alcohol y 
fcxo, la catarsis de las frustraciones 
cotidianas, la sátira y el sarcasmo, la

de la monotonía. Es la burla, 
el sarcasmo, la sátira de la 

norma establecida, la utópica 
libertad total que se torna en 
realidad durante unos pocos 

días. El Carnaval es alegría y 
desenfado, anarquía y amor 
vedado, carnal, es la ruptura 

de la norma que regula 
nuestras vidas durante el resto 

del año. Es tiempo de 
carnestolendas.

burla de todas las represiones, el 
aplastamiento de la m oral establecida 
y bienpensante, la muestra descarada 
de una p e rs o n a lid a d  a n h e la d a  y 
oculta ante la sociedad intransigente, 
la ilusión de convertirse, aún por 
poco tiempo, en lo que se quisiera 
ser constantemente sin que ello pro

voque la m arginalidad... Es el C ar
naval.

El Carnaval, proscrito en este país 
durante tantos años, víctima propi
ciatoria del militarismo y de la reli
gión, resurge tímidamente, al prin
cipio, hasta ir calando resueltamente 
en el espíritu de un pueblo que se re
siste a ser mangoneado por un poder 
megalomaníaco que consideraba pe
cado cualquier manifestación festiva 
e im ponía la «moral y  las buenas
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Carnaval de Tolosa.

Ituren, muestra el carnaval rural que prevalece desde siglos.

costumbres» por decreto, las Carnes
tolendas fueron suprim idas y sólo 
quedaron algunas m anifestaciones 
aisladas, generalm ente en círculos 
rurales, que pasaron a engrosar el 
acervo folklórico del lugar. Tal es el 
caso, por poner un ejemplo claro, 
del zanpantzar de Ituren.

Pero aquí vamos a hablar del C ar
naval urbano, de la fiesta callejera 
rescatada del olvido impuesto y que 
ha irrumpido en las calles de nues
tras ciudades y pueblos para reir de 
todo y de todos.

Y, si hablamos de Carnaval ur
bano, hay que em pezar en Tolosa, 
porque si hay en Euskadi algún lugar 
donde el Carnaval tiene fuerza y tra
dición ininterrumpida es en la villa 
tolosarra que se pasó el decreto re
presor por el disfraz de su jocosa en
trep ie rn a  llam ando , o fic ia lm ente , 
«Fiestas de Primavera» a lo que el 
pueblo no dejó nunca de reconocer 
como Carnaval.

Tolosa es el centro del Carnaval 
v a sc o , s in  d u d a  a lg u n a , y nad ie  
podrá decir que conoce nuestros car
navales si no conoce la Fiesta de To
losa, el espíritu del pueblo, que hace 
de su Carnaval algo muy peculiar e 
inimitable, un espíritu que en Tolosa 
se mantiene intacto y que todavía no 
ha cuajado del todo en otras pobla
ciones. Tolosa vive por y para su 
Carnaval, desterrando toda clase de 
prejuicios e inhibiciones para empa
parse de su fiesta libertaria.

En o tro s lugares quedan  restos 
evidentes de antiguos tem ores, de 
pudores inútiles, mientras que para 
los tolosarras la máscara, el disfraz, 
es algo tan natural como una puesta 
de Sol, puesto que lo han conocido 
de siempre, sin transición alguna, es 
algo que forma parte de sus vidas 
porque lo han mamado desde niños y 
esto se deja notar en el derroche de 
g ra c ia  e im ag in ac ió n  que  d e sp a 
rram an en unos carnavales, año tras 
año, que se negaron a dejarse arre
batar y es lógico que ahora los dis
fruten más intensamente que nadie. 
Tolosa tiene una tradición camava- 
lera muy ventajosa sobre el resto de 
Euskadi.

Dusión y esperanza en Donostia
D ejando aparte  el caso  excep

cional de Tolosa, Donostia es, de las 
cuatro capitales de Euskadi, el lugar 
donde el Carnaval ha resurgido con 
más fuerza y es que Donostia tuvo, 
antes de la prohibición, una gran tra
dición en este aspecto. De hecho, en

Donostia se logró mantener, aunque 
con  a ltib a jo s  h as ta  su d e fin itiv o  
afianzamiento, la comparse de Cal
dereros, una fiesta inequívocamente 
carnavalesca que se celebra unas fe
chas antes del mismo carnaval, en la 
fiesta de la Candelaria, y que el mal 
tiempo deslució el sábado pasado.

Esta celebración data del año 1884 
y en e lla  los dono stia rras  se d is
frazan de gitanos húngaros para sa
ludar a los habitantes de la ciudad y 
les anuncian la inminencia del Car
n a v a l. L o s c a ld e re ro s  h ú n g a ro s  
montan su campamento en la plaza 
de L a C o stitu c ió n  y can tan  a la  
ciudad con voces francamente bellas, 
los compases de la m ejor música de

R aim u n d o S a r r ie g i, el popular 
compositor donostiarra que escribió 
sus m elodías pensando en el Car
naval de su ciudad natal.

El Carnaval donostiarra resurgió 
incontenible tras la muerte del dic
tador y se puso todo el empeño, todo 
el ingenio, en recobrar una fiesta que 
fue fam osa  en to d a  E u ropa , una 
fiesta que atraía a muchos extran
jeros que llegaban a Donostia al olor 
del Gran Casino.

Los tres o cuatro primeros años, 
tras la recuperación, el Carnaval do
nostiarra fue espléndido, magnífico, 
y las calles se llenaron de música y 
de im aginación, de disfraces atre
vidos y de sátira jocosa, de buen



humor, en una palabra, pero fueron 
decayendo paulatinamente y la fiesta 
quedó encerrada, prácticamente, en 
as calles de la Parte Vieja. Ahora se 
trata de relanzar el Carnaval y pa
rece ser que se va a hacer un gran 
esfuerzo para ello, por lo menos se 
han organizado numerosos festejos y 
el ambiente en la ciudad es de espe
ranza y expectación. N o se puede 
prever en qué quedará todo, pero, en 
principio, y en opin ión  m uy p e r
sonal, tengo la impresión de que hay 
demasiada organización para cosa 
buena, ya que el Carnaval, para que 
lo sea de verdad, debe de ser anár
quico, sin imposiciones de rutas y 
horarios y, por supuesto, el espíritu 
festivo es algo que no lo puede im
poner ninguna comisión. Tengo la 
impresión de que el Carnaval donos
tiarra va a estar demasiado encorse- 
tado, excesivamente reglamentado, y 
eso no es bueno.

Quisiera equivocarme y deseo que 
el Carnaval donostiarra sea una ex
plosión de alegría y buen hum or, 
porque Donostia lo necesita. Es Do- 
nostia una ciudad que apenas tiene 
festejos participativos, exceptuando 
la noche de San S ebastián , única 
fiesta que se puede considerar como 
tal y en la que los donostiarras en
cuen tran  su  n o c h e  m ás lú d ic a ,  
porque la Sem ana G rande es una 
fiesta postiza, sin arraigo, sin tradi
ción, el invento de un avispado cons
tructor que intentaba retener por más 
tiempo a los veraneantes que disfru
taban de las playas, pero que no te
nían otros alicientes de diversión. La 
Semana Grande es una fiesta para 
miles de personas que se limitan a 
mirar cómo llegan a la meta unos ci
clistas, o cóm o explosionan en el 
cielo los fuegos artificiales.

Puede ser esta la razón por la cual 
los carnavales tuvieron tanto éxito en 
Donostia, al principio, un éxito que 
se quiere recuperar. Para ello la or
ganización ha echado el resto, según 
se dice, pero, si no se logra imbuir a 
los donostiarras ese espíritu impres
cindible, y tan especial, ese espíritu 
de noche de San Sebastián, poco se 
puede hacer.

En Iruñea, Bilbo y Gasteiz, con 
diferente arraigo______

En las o tras capitales vascas el 
Carnaval no ha tenido tanta trascen
dencia, aunque se celebra, por su
puesto, pero en un ambiente más re
ducido, menos llamativo, y las ra
zones pueden ser exactam ente las

contrarias a lo que ocurre en Do
nostia.

En Iruñea, por ejemplo, los carna
vales se desarrollan  dentro de ese 
ambiente inigualable que imprimen a 
sus fies tas , pero  reducido  a unas 
pocas cuadrillas que se lo pasan ma
ravillosamente, eso sí, y que despa
rraman alegría y  buen hum or por el 
Casco Viejo, generalmente, por lo 
menos hasta ahora. Lo que ocurre es 
que en Iruñea ya tienen su gran fiesta 
y, desde luego, no tengo la preten
sión de descubrir aquí los «Sanfer
mines», que no admiten comparación 
p o s ib le  au n q u e , de h ech o , todos 
hem os v is to  en  «San ferm ines»  a 
gente disfrazada.

En Iruñea se com para, quizás in
conscientemente, y he oído muchas 
veces que «como los Sanfermines 
nada». Y tienen razón. Este puede 
ser el motivo por el que los carna
vales no tengn un tirón más popular, 
porque es muy difícil trasladar el es
p ír itu  in c o m p a ra b le , ú n ico , que

vadas a determ inados círcu los, se 
han celebrado siem pre, incluso en 
los años de la prohibición, pero estos 
bailes de m áscaras a los que sólo 
tienen acceo unos cuantos elegidos, 
la élite, no creo que puedan ser con
siderados como carnavales genuínos.

E s p o s ib le  que  sea  en  G aste iz  
donde los carnavales hayan tenido 
menos arraigo y el motivo puede ser 
parecido al de Iruñea. En Gasteiz ya 
tienen unas espléndidas fiestas; las 
de «La Blanca», donde los blusas se 
su p e ra n  c a d a  añ o  p a ra  d a r  a su 
ciudad un ambiente singular, de pre
cisa id iosincrasia, pero  no parece 
que el Carnaval tenga, para los gas- 
teiztarras, demasiado atractivo. De 
cualquier form a, siempre hay quien 
d isfru ta de una fiesta francam ente 
apetecible.

D on C arnaval e tá  en puertas y 
muchos se preparan, con diferentes 
expec ta tivas , p ara  una fiesta  que 
tiene en su anarquía el mayor atrac
tivo.

El carnaval moderno permite, como en el 
caso de estos jovencitos, sentirse, por un 
día, mujeres y descargar todo el erostismo 
y la represión acumulada.

llevan dentro de sí los pamplónicas, 
desde que nacen, a unas fiestas que, 
en c ie rto  m odo, son nuevas para 
ellos. Todos sabem os que no hay 
nadie com o los pam plón icas para  
saber divertirse y es bien notorio que 
ellos son los artífices de una fiesta 
famosa y única en el mundo entero, 
pero en ello mismo tienen un lastre, 
quizás para introducirse dentro de la 
máscara del Carnaval.

El Carnaval, en Bilbo, tiene sus 
adeptos y en algunas zonas de la 
ciudad, sobre todo en el Arenal y en 
las siete calles, se puede observar un 
magnífico ambiente, desenfadado, y 
se puede decir que los carnavales 
han ido ganando terreno , año tras 
año, entre los bilbotarras, en lo que 
a fiesta popular se refiere, ya que las 
fiestas privadas, de m áscaras, reser-



Antzezmolde zaharren bidez, gaur egungo kezkak azaldu

Leitzarango Maskaradak bere 
bidleari ekin zion

Ezer aipatu baino lehen , M aska- 
radaren gaia ze in  den adierazi 
beharrean zau d ete la  iruditzen  

za ig u ...
— «Ezaguna denez, Gipuzkoa eta 

Nafarroa lotuko ornen dituen auto- 
biaren projektua aspalditik dator- 
kigu. Gauzatuko balitz, Imotz, Le- 
kunberri eta Leitzaran  bailaretan  
ikaragarrizko eragin txarra izango 
luke.Abiapuntu hau hartuta, aipatu 
bailara hauen historia nolabait ispi- 
latzen saiatu gara Maskaradan. Au- 
tobiaz hitzegiten denean, zifra eta 
datu zehatz asko eman behar da eta, 
hain zuzen, hori zen planteiatu zi- 
tza igu  lehen arazoetarikoa , hots, 
guzti hori ñola ispilatu antzerki lan 
batean. Eragozpen hau gainditu ahal 
izateko maitasun ixtorio bilakatu ge- 
nuen gaia, Donostia eta Iruñearen 
arteko maitasun ixtorioa».

—T aldea osatzeko era ez  ornen da 
izan  an tzerk i m unduan erab ili oh i 
den m od u k oa ...

— «E z. E g u n k a r ia n  e g in d a k o  
deialdi zabal baten bidez, Leitza, 
Iruñea, Andoain, Donostia, Erren-

«Patxa»k antolaturiko «Rock 
Gaua»ren barruan, joan den 

larunbatean aurkeztu zen 
Ezpeletan Leitzarango 

Maskarada, Hegoaldeko gazte 
multzo batekeratu duen molde 
zaharreko antzezkizun berria. 

Ez da erraza, ez, paperan 
isladatzea ikus-entzuteko 

burutu den hau bezalako lan 
baten nondik-norakoa eta, 

aipatu Maskaradaren 
atipikotasuna kontutan 

harturik, are zailago egiten 
zaigu. Hala ere, 

protagonistekin izandako 
elkarrizketa laburraren bidez, 
saiatuko gara eskaintzen jende 

askoren ahaleginak posible 
bilakatu duen projektu bitxi 

bezain erakargarri honen berri.

M. Urkia

deria  e ta  To losako  je n d e a  bildu 
ginen. Lana hasi baino lehen, bi 
p u n tu  b e s te r ik  ez g en u en  garbi 
ikusten: gaia —autobia— eta antzez.- 
moldea —maskarada—».

— M a sk a ra d a  o s o  er e m u  zeha- 
tzean, Zuberoan, erroturiko antzez
m o ld e  zaharra  d é la  kontutan  har
turik, esp likatu , aurrera eg in  baino 
le h e n , z e r g a t ik  a u k era tu  duzuen 
adierazpide hori.

— «Bueno, maskaradak, gaur egun 
Zuberoan bakarrik iraun arren, He- 
goaldean ere egin izan ziren. Or- 
duan, zera esan genuen: proba de- 
zagun, saia gaitezen gutxienez mas
k a r a d a  b e r r i  b a t e g i te n , hots , 
antzezmolde zaharraren sinbolo eta 
egitura  g uztiak  m antenduz, gaia, 
pertsonaiak eta abar guk geuk asma- 
turikoak izan daitezela.Nolabait esa- 
teko, gaur egungo maskarada bat».

— Hala ere, oraindik ere ez  dugu 
o s o  o n d o  u ler tzen . X a rib a r ia , to
b e ra .., antzezm olde zaharrak izanik, 
a sk oz m algu agoak  d ira , gaurkotze 
lana askoz errazagoa izan ziteken...



—«Agian, bai. Baina ez dute ho- 
rrenbeste elementu erritual... Gai
nera, maskaradek, pastoralek be
lala, badute “antzerki to ta la ”ren 
kutsua».

—Argibide gehiago, m esedez...
—«Opera jo  ohi da “antzerki tota- 

l"tzat. A ipa tu  an tzezm olde zahar  
hauek Operaren ezaugarri guzti guz- 
tiak dituzte —hori bai, erritualiza- 
tuta— eta, ondorioz, “antzerki tota- 
V'tzat ere har genitzake. Opera tra- 
dizio k u lto t ik  d a to r k ig u , n o sk i;  
maskaradak eta pastoralak, ordea, 
herrikoitik. Hor dago diferentzia».

— “ E r r i t u a l i z a t z e a ”  a ip a tu  
duzue... A rituek diotenez, maska- 
raden bidez Ongia eta Gaizkiaren ar- 
teko borroka adierazi nahi da. Zuen 
lanean ere hórrela gertatzen da?

—«Bai, noski. Ongia eta Gaizkia; 
argia eta ilunpea; pertsonai kolore- 
dunak eta pertsonai beltzak; bizia eta 
heriotza... Gure ixtorioaren mamia, 
azken batean, hori besterik ez bait 
da: Ínteres arrotzen aurrean, auto- 
biak kalteaturiko herrien bizi nahia.

; kan ere, gureak, nolabait herria or- 
; dezkatzen duten pertsonaiak, kolore- 

dunak dira; “ha iek”, berriz, gaiz- 
\ toak, beltzak».
i — Jauzi bat egin dezagun elkarriz-
I  keta lehengo haritik lotzeko. Bildu 
; ondoren, Maskaradaren sormen la- 

nanolakoa izan da?
—«Taldeka hasi ginen gidoia, jan- 

Kiak, finantziaketa... prestatzen. Eta 
piskanaka piskanaka, egunez egun, 
Qstez aste , p ro jek tua  borobiltzen  
joan zen.Halako batean, “Zuberoko 
doinuak eta dantzak erabili beha- 
rrean, zergatik ez gara hemengoez 
baliatzen ? ’ ’, planteiatu zuen batek. 
Ideia ona iruditu zitzaigun eta, or-

M a ska ra d a ren  b id ez, 
guretariko askok des- 
kubritu  du ku ltura  herri-  

koiaren mundua»

d u a n , oso  fa s e  g a rra n tz itsu  ba ti 
eman genion hasiera: autobiak ze- 
h a rka tu ko  d itu en  h erria k  banan  
banan bixitatzearena, ofizio galduez 
galdetzen, doinu eta bertso zaharrak 
biltzen, dantza herrikoiak ikasten... 
Ike r la n a , a zken  batean . H orren  
fru itu , Leitzarango Maskaradan Az- 
pirozeko aulki-dantza, axeri-dantza, 
oilazko-dantza, Leitzako ingurutxoa, 
artaxuriketaren  doinuak eta abar  
luze bat sartu ahal izan ditugu. Libu- 
ruak ere kontsultatu ditugu, noski... 
A zkue, O rixe...Ikerlan  honi esker 
zera aurkitu genuen ere: Zuberoan 
ammalia totemikoa zaldia bada, gurí 
dagozkigun bailaretan axeriak du be- 
teb eh a r  hau. O ndo rio z , g urean , 
axeria da ga iztoei, erritua lk i, zi- 
gorra ematen diena».

—H ala  e r e ,  o k e í  ez b ag a u d e , 
doinu eta dantza berriak badira...

—«Bai, kankanak, rokanrolak...»
—Ñola nahasten duzue guzti hau?
— «Lehen a ipatu  dugun bezala, 

bailara hauen nolabaiteko historia 
egitensaiatu gara. Izan ere, lehe- 
nengo p a r te a n , X IX . m enderarte  
iristen dena, doinu eta dantza zaha- 
rrenak agertzen dira. Baina herri 
horien bizitza ez da joan  den men- 
dean g e ld itu  e ta  o rd u tik  honera  
kultur molde berri asko bereganatu

M askaradak  ‘ ‘antzerki 
totala ' ’ren ezaugarri 
guztiak ditu»

dute. Adibide bat jartzearren, “Osa- 
suntsu bizi zaitez. .. ”  kantak Maska- 
radari amaiera ematen diola esango 
dizuegu. Gure ustez, Eusko Jaurlari- 
tzak modan ja rr i duen doinu hori ez 
zaie arrotza gertatzen aipatu bailare- 
tako bizilagunei».

—M ontaje guzti honek d iru tza  
ederra eskatuko du, ezta?

—«Pentsa, herri ezberdinetako be- 
rrogei bat lagun —guretariko asko 
la n g a b ezia n  edo  d iru r ik  gabeko  
jende  gaztea— mugitzen azken lau 
hilabeteotan zehar. Orain arte ñola 
edo hala finan tzia tu  gara baina... 
Orotara, hogeita ham ar emanaldi 
egingo ditugu. Estrenaldia Ezpeletan 
izan bada ere, gainontzeko gehienak 
autobiak kalteaturiko herrietan eta 
h ir ib u ru e ta n  e g in g o  d ire la k o a n  
gaude. Soinu ekipoa, argiak, projek- 
toreak, ordenadoreak, bideoak, pan- 
taila haundi bat. .. Honek dirutza es- 
katzen du, noski, eta, bataz beste, 
aurrekontua hiru milioikoa da. Au- 
rrera atera beharko... »

—^zken  galdera egingo dizuegu. 
Tolosan lehenengo aldiz bildu zi- 
neten egunerarte, seguraski, zueta- 
riko askok ez zekien maskarada bat 
zer zen ere. Oker al gaude?

J J o g e i t a  ham arren  bat 
1 1  emanaldi eginda, bataz 
beste, hiru milioiko aurre
kontua dugu»

—«Ez, arrazoia duzue. Prozesua 
oso polita eta aberasgarria izan da, 
benetan. K ontutan hartu behar da 
mugida honetan parte hartzen duen 
askok hiri giroa daramala erraietan, 
h err iko i ku tsu k o  k u ltu ra rek in  ez 
duela oraintsu arte zeríkusirik izan. 
Egin behar izan genuen lehenengo 
gauzetarikoa bideoan grabaturiko  
maskaradak ikustea izan zen. Gero, 
d a n tza k  ik a s i, b e r tso a k ... B a tek  
baino gehiagok mundu berri bat des- 
kubritu du eta errokeroak edo pun- 
kiak konturatu dira porrusalda dan- 
tzatzea ere atsegina eta dibertigarría 
déla. Ez dakigu, ba... Gure ustez, 
oso esperientzi aberasgarria izan da 
denontzat».



Jendeak-
matar», precisando, en este sentido, 
que «todavía no hay tregua, lo sa
bremos dentro de unos meses». El 
delegado señaló, a continuación, que

* España y Francia continuarán proce
diendo a las detenciones, a pesar de 
la petición de ETA.

tado I de la Carta establece que no 
pueden concederse indultos gene
rales. Respecto a los orígenes de 
ETA, no dudó en manifestar su com
prensión «hacia esos jóvenes nacio
nalistas vascos que pretendían una 
legítima aspiración del derecho a la 
autonomía».

-¥•

Julen Elgorriaga, delegado del 
Gobierno en Vascongadas e ionterlo- 
cutor de ETA en Argel, declaró, en 
una entrevista publicada por dos dia
rios editados en Euskadi, que, «en 
un plazo relativamente corto, ya no 
habrá ETA, por las buenas o por las 
m a la s» .E lg o rr ia g a  a se g u ró , a s i
mismo, que «aún no se van a tomar 
contactos» con la organización ar
m a d a  v a s c a .  « S e  e s ta b le c e r á n  
—d ijo — cuando el G obierno esté  
convencido de que ETA ha dejado de

El ex-Defensor del Pueblo, Joa
quín Ruiz Jim énez, propuso que las 
Cortes españolas concedieran una 
am nistía a los m ilitantes de ETA, 
con el fin de acelerar el proceso de 
pacificación  de E uskadi. La p ro 
puesta de Ruiz Jiménez surgió en el 
transcurso de un almuerzo-coloquio 
celebrado en el Club Siglo XXI, en 
el que la estrella principal era Jesús 
Egiguren, miembro del PSOE y pre
sidente del Parlamento vascongado. 
El ex-D efensor del Puebloexpresó 
que la ley de amnistía para los presos 
y exiliados vascos «debía tener como 
límite a  los implicados en delitos de 
sangre, para quienes, quizá, el Go
bierno debía buscar a medio o largo 
plazo otro tipo de soluciones, como 
los extrañam ientos» . A ju ic io  de 
Joaquín Ruiz Jim énez, «la amnistía 
es perfectamente compatible con el 
contenido de la Constitución», por lo 
que está convencido de que el Parla
mento español puede aprobar una ley 
en ese orden, a pesar de que el apar

La tonadillera Isabel Pantoja ha 
batido el récord de ventas con su 
d isco  «M arinero  de luces» , que 
brindó al amor profesado hacia su 
difunto marido, el torero «Paquirri». 
El citado disco alcanzó la cifra de
800.000 copias distrubuídas en el 
Estado español y América Latina. La 
viuda de «Paquirri» está loca de ale
gría por el resultado del disco, que 
incrementará no poco su economía. 
Al menos, con el beneficio podrá su
fragar los pleitos en torno a la legen
daria herencia del torero. Contenta, 
adem ás, con el éxito del Perales, 
compositor de «Marinero de luces», 
que recibió nada menos que siete 
discos de platino y uno de oro. El 
sino de la tonadillera no puede ser 
mejor, hasta el punto de que próxi
mamente hará llorar a sus fans con 
un nuevo álbum titulado «Desde An
dalucía», con tem as del mexicano 
Juan Gabriel. Casi ná.

El juez de instrucción de Baiona, 
Philippe Cavalerie, ha lanzado una 
orden de búsqueda y captura contra 
el policía José Am edo Fouce por 
existir indicios racionales de su vin
culación con los GAL. La orden dic
tada por el juez bayonés fue cursada 
en  v is ta  de lo s  ju ic io s  q u e  los 
próximos 21 y 24 de marzo se lle
varán a cabo contra tres presuntos 
te r ro r is ta s  de l G A L , uno de los 
c u a le s  s e ñ a ló  a A m e d o  c o m o  
miembro de esta organización para- 
policial. Sin embargo, aún no se ha 
procedido a la detención del policía, 
destinado en la comisaría de Bilbo. 
Al parecer, para que dicha requisi
toria sea efectiva en el Estado es
pañol, debe ser cursada por la In- 
terpol, orden que, según afirman las 
au to ridades españo las, aún no ha 
sido recibida oficialmente.



El pasado sábado, seis de febrero, 
fallecía, en su domicilio madrileño 
de la  c a l le  H e rm a n o s  B é q u e r ,  
Carmen Polo, viuda de Franco, a la 
edad de 87 años, víctim a de una 
bronconeumonía. La anciana «Seño- 
rade Meirás», título concedido por el 
Rey de España a la que fueraprimera 
dama del Estado durante más de 39 
años, en los últimos tiempos era todo 
un símbolo de los u ltras hispanos 
nostálgicos de la dictadura. Ya desde 
que murió F ranco, Carm en Polo, 
conocida también por «Carmen co
llares», p o r las p e rla s  p resen tes  
siempre en su cuello y su afición a 
las joyas, asistía puntualmente, cada 
20-N, en compañía de su hija Car- 
mencita, a los oficios y manifesta
ciones organizadas, en memoria de 
su marido, por los franquistas más 
fieles. Además de riqueza, sobre todo 
en joyas y piezas de arte, «La Co
llares» coleccionó todos cuantos tí
tulos quiso —desde la Gran Cruz de 
Isabel la Católica hasta el de alcal
desa honoraria de Zam arram ala, pa
sando por Noble Dama de la Cabeza 
de Castilla, primera medalla de la 
Hispanidad, B urgalesa de H onor, 
etc...— Por todos los medios intentó 
emparentarse con la realeza espa
ñola, insistiendo  en que su nieta 
mayor casase con Alfonso de Bor- 
wny acceder, así, ésta, algún día, al 
trono de E sp a ñ a . C arm en  P olo  
nació con el siglo en Oviedo, en el 
seno de una familia liberal. A los 17 
años, casi cuando era una colegiala 
en las Ursulinas, conoció a un joven 
militar de corta estatura y hablar afe

minado con el que se casó poco des
pués, el 22 de octubre de 1923, pese 
a la oposición familiar. La boda de 
Carmen Polo con Francisco Franco, 
apadrinada por los reyes Alfonso XIII 
y V ictoria Eugenia, no pudo em 
pezar con mejor pié. El resto todo el 
mundo lo sabe. Y colorín colorado...

*

El e x -d ic ta d o r de H a ití, Jean  
Claude Duvalier, acogido en el Es
tado francés, en calidad  de refu 
giado, tras su derrocamiento hace 
dos a ñ o s , d e c la ró  al se m a n a rio  
«París M atch»que el SIDA tuvo la 
culpa de su mala estrella. «En H aití 
todo empezó con el SIDA», m ani
fe s tó  el e x - d ic ta d o r .  « Q u e r ía n  
a ca b a r  con B aby D o c , les llevó  
tie m p o  p e r o , a l f i n a l ,  lo  c o n s i
guieron con el SIDA». Baby Doc no 
abundó en detalles en el sentido de si 
es o no portador del virus extermi- 
nador —y, com o consecuencia de 
ello, se vio obligado a abandonar la 
isla— o fueron los norteamericanos 
quienes inundaron Haití con la peste 
del siglo XX y propiciaron la espan
tada de la dinastía D uvalier, a la 
búsqueda de títeres más presenta
bles.

Esan zuten...

«Rodrigo Borja no despierta pa 
siones, odios, alegrías o  tristezas. 
Es un hombre tibio, tiene un es
perm a aguado . ..»
Abdalá Ruca rain, candidato po
pulista a la Presidencia ecuato
riana, habla de su rival socialde- 
mócrata.

¥

«No he matado a Sabrina porque, 
de pequeña, mi madre me dijo que 
eso de m atar quitaba clase a una 
señorita».
M arta  S á n c h e z , v o c a lis ta  de 
«Olé, olé».

¥

«La lucha palestina es un invento 
reciente».
Isaac Sham ir, prim er m inistro 
del Gobierno israelí.



•  •  •  p r e n s a ,

Mendieta

La s  h e m e r o t e c a s  
su e len  c o n s titu ir , 
para  determ inados 

periodistas o escritores, 
una trampa perdida en el 
tiempo que revela con ni
tidez el ta lan te  real de 
quienes han hecho acopio 
de v a rio s  ro s tro s  p ara  
cam biar de faz cuando 
conviene.

V ien e  e s to  a cu en to  
p o r q u e  e n  e l  d i a r i o  
«EGIN», com entando la 
noticia de la muerte de la 
mujer de Franco, en el 
núm ero del pasado do-
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mingo, he podido leer un 
poema, entre la lírica y la 
épica, dedicado a la viu- 
d ís im a  C a r m e n  « C o 
llares», cuando era espo- 
sísima, claro, y que pu
b l i c ó  «L a  G a c e ta  d e l  
N orte», hace ahora c in 
cuenta años, con motivo 
de una cerem onia cele
brada con su presencia en 
la Basílica de Begoña de 
Bilbo.

N o voy a tran sc rib ir  
aq u í esta  pieza poética 
magistral siento una pro
funda vergüenza ajena y 
p o rq u e  p ien so  que u s
tedes ya la habrán leído, 
aparte de que ya tienen 
los datos para encontrarla 
sin  d if ic u lta d , só lo  les 
diré que em pieza y te r
m i n a  d e  e s ta  m a n e r a :  
«Señora, la del Caudillo 
d e l  a m a n e c e r  d e  E s 
paña». M ás adelante la 
d e n o m i n a  « fe  c u n d a

radio, T. V.

Gélida crueldad de 
las hemerotecas

madre de Razas» y «bella 
esposa del Caudillo».

L a p o e s ía  no  l l e v a  
firm a , cosa ra ra  en los 
tre p a d o re s  de aq u e llo s  
tiempos, pero estudiando 
e l e s t i l o  c re o  s a b e r  a 
quién pertenece la obra, 
aunque no tengo la total 
seguridad, y puede que el 
autor no firm ara su oda a 
la bella collarina porque 
ya h a b ía  t r e p a d o  b a s 
tante. Era, nada menos, 
si es el que yo pienso, el 
poeta del régimen.

P ero  en  las h em ero 
tecas hay otras firmas, to
davía vivas y algunas de 
ellas entre nosotros, que 
p a s e a n  s i n  el  m e n o r

pudor su actual vocación 
dem ocrática  tras haber 
dedicado, en tiempos no 
muy lejanos, encendidas 
l o a s  a F r a n c o ,  a su 
m u j e r ,  a su hi j a ,  a su 
yerno, a sus nietos y a

t odo  lo que  represen
taban.

No puedo olvidar la in- 
d i g n a c i ó n  q u e  sentí 
cuando leí las múltiples 
alabanzas que se publi
caron tras la muerte de 
P edro  R odríguez, perio
dista insigne, alabanzas 
que pretendían demostrar 
que el extinto había sido 
un luchador infatigable 
por la libertad, cuando en 
realidad fue uno de taños 
vendidos al régimen fran
quista, y a las hemero
tecas m e rem ito , sobre 
todo en aquellas fechas 
cruciales, y dramáticas, 
en las que Europa se ma
n ifestaba contra el dic-



■ensa, radio, T. V
tador, o verdugo, tras los 
fusilamientos de Txiki, 
Otaegi y los tres mi l i 
tantes del FRAP.

A h o r a  n o s  e n c o n 
tramos con un poema lí
rico-épico dedicado a la 
mujer del caudillísimo, o 
genera l í s i mo,  que  e r a  
ísimo en todo, menos en 
la estatura, en el que la 
« f e c u n d a  m a d r e  d e  
razas» es tra tada  com o 
una diosa de facultades 
taum atúrgicas, y bella , 
además, pensando quizás 
en los prodigios que rea
lizaba la señora para no 
pagar las facturas de los 
collares que colgaban de 
su torneado cuello. Que 
se lo p r e g u n t e n  a los 
joyeros de la  C o r u ñ a ,  
sobre todo.

Menos mal que el car
denal Suquí a ,  nues t ro 
inefable paisano , fue a 
dar el pésame a la familia 
y dijo que conocía a la 
dama desde hace muchos 
años, lo cual es un con
suelo. ¡País!...

Las tribulaciones de un 
madrugador_______

Dicen que a quien ma
druga Dios le ayuda, y 
d e b e  d e  s e r  c i e r t o ,  
aunque yo c reo  que la 
ayuda divina que recibe 
el madrugador es para ser 
lechero, o panadero , o 
r e p a r t i d o r  d e  p e r i ó 
dicos... profesiones abso
lutamente d ignas, pero 
con el s e r i o  i n c o n v e 
niente de tener que pe
garse unos m adrugones 
para los que no estoy pre
parado.

Quiero decir con esto 
que, si puedo levantarme 
a las dos de la tarde, no 
me l evant o  a la una  y 
media y es que soy un 
adicto a la cam a, sobre 
todo si en ésta me tro 
piezo c o n  u n a  b u e n a  
c o m p a ñ í a .  E n t o n c e s  
Puedo e s t a r  e n t r e  s á 
banas, rev u e ltas , desde 
luego, unos tres meses.

ritm os para m ejor com 
p ren d er los puntos que 
lleva el Real M adridd y 
c u á n  g r a n d e  e s  y ,  de  
paso, descifrar las califi
caciones numéricas, ato
sigan tes, que los locu
tores ofrecen al finalizar 
los partidos.

Los goles del Real Ma
drid  suelen  ser antoló- 
gicos, bellos, de pizarra, 
p a r a  v e r l o s  mu y  d e s 
pacio ... y, si en el par
tido de la jornada, que, 
c a s u a l m e n t e ,  e s  cas i  
siempre el del Real Ma
dr id,  se encuen tra  R o
berto Gómez para inte
r r o g a r  a l os  p r o t a g o 
nistas, del Real Madrid, 
faltaría más, se produce 
la bonita situación de que 
el en trev istador hace la 
p r e g u n t a  y d a  la r e s 
p u e s t a ,  t o d o  e n  u n a  
pieza, posiblemente para 
que el bello jugador ma- 
dridista responda con un 
monosílabo y no se canse 
demasiado, no vaya a ser 
que en el próximo partido 
se rompa.

Al R eal Madr i d  hay 
que  faci l i t ar l e las re s 
puestas, lo mismo que los 
go les y el cam peonato . 
En esto, el Carrusel De
portivo hace patria. ■

apr ox i ma da me n t e .  P a 
sado ese tiempo, la com
pañía deja de ser buena y 
es raro  que después de 
tres meses tenga el sufi
ciente sueño com o para 
estar en la cama hasta las 
dos de la tarde. M adru
gador que es uno.

Se habrán dado ustedes 
cuent a  de que no soy,  
precisam ente, un espec
tador constante de la pro
gramación matinal de te
levisión, pero el caso es 
que el otro día tuve que 
l e v a n t a r m e  m u y  t e m 
prano, a las once de la 
madrugada, en concreto, 
y e n c h u f é  la b o l a  de  
cristal cuadrada, es decir, 
la tele, para toparme con 
un serial que creo que se 
l lama «G abriela», pero

no me hagan mucho caso 
porque estaba medio dor
mido

Le que vi en el capí
tulo del citado serial me 
produjo la desagradable 
sensación de que me ha
llaba en plena pesadilla y, 
al pensar en la intempes
tiva hora en que me había 
tenido que levantar, agu
dizaba la sensación. De 
repente me encontré ante 
un galán vestido de fan
tasía, un galán impresen
table que se declaraba a 
una mu j e r ,  v e s t i da  de 
algo raro, y que torcía la 
boca para ju ra r  a la tía 
aquella su am or eterno. 
Era como la sonrisa ver
tical, pero en diagonal, y 
les puedo asegurar que si 
alguien se me declara con 
una mueca semejante lo

asesino en el acto, sin mi
ramiento alguno. Sin em 
bargo, y ante mi estupor, 
la m ujer aquella le dijo 
que sí, que le aceptaba, 
claro que no estoy seguro 
de que la mujer lo fuera, 
en r ea l i dd ,  p o r q u e  no 
puedo i mag i na r me  que  
exista mujer alguna que 
sea capaz de sa lir a la 
calle vestida de aquella 
forma y, si lo hace, ya 
puede prepararse a que le 
t i r e n  p i e d r a s ,  d e  l a s  
gordas. Después apareció 
la Rivelles, así que opté

por apagar el televisor y 
me volví a la cama para 
echar la siesta. Los sustos 
mañaneros de esta índole 
son fatales  para  el c o 
razón.

Ai SERvicio del Real 
Madrid

El Carrusel Deportivo 
d é l a  S E R , y lo d i g o  
como sugerencia, debería 
dedicar todo su tiempo de 
em isión a la retransm i
sión íntegra de los par
tidos del Real M adrid, así 
no se notaría tanto su ab
soluta parcialidad hacia 
lo s  i m p o l u t o s  c o l o r e s  
b l a n c o s  de l  c a m p e ó n  
eterno.

Desconozco si el C a
rrusel Deportivo tiene ya 
un lema, aparte de la pu
blicidad abusiva, pero, si 
no lo tiene todavía, yo les 
aconsejaría que adoptaran 
éste: «Para goles los del 
M adrid de mis amores», 
después el oyente recu
rrirá a la tabla de loga-
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Escrito por lo caro
Jon I. Odriozola (*)_______________________

Pues sí, esto de la Fisiognomica o manera de ex
plorar el carácter de una persona por el careto 
que tiene, es, decididamente, interesante, prome

tedo r. D esde luego  no estam os hablando  de una 
«ciencia», pero sí —hay que reconocer— de algo que 
asalta a prim era vista. No se nos escapa que puede re
pugnar a cerebros ultrarracionalistas pero no sé, no 
sé ... Porque vamos a ver, ¿cómo definir o etiquetar a 
un cara-perro sin precisamente como eso: un cara- 
perro? De acuerdo con 'que las apariencias engañan y 
eso, pero también se dice, o suele decirse, que la cara 
es el espejo del alma, y más concretamente los ojos 
que, líricam ente, son sus ventanas.

Cuando estás tomando un «pote» (que es lo mío) 
con un amigo y hablas de una tercera persona de la 
que no recuerdas en ese momento su nom bre, tienes 
que re c u rr ir  fo rzosam ente  a la descripción  de la 
misma que mayormente empieza por la jeta. Admi
tiendo que no hay individuo sin rostro (¡joer, qué 
rostro tiene el tío!) o que tratemos de un tipo de ex
cepcional etològico, léase rubicundo o hiperbóreo, cu- 
libajo y de natural pastueño, cejijunto o ringorrango u 
otras peculiaridades características faciales o  corpo
rales, no te queda más esto que zanjar de aqueste 
modo: «sí, hombre, ese que tiene una carapán del 
copón». A lo que el colega te dice que, coño, haber 
empeado por ahí. Esto siempre que el mentado Juan 
sin Tierra no destaque por el status o por rarísimas ha
bilidades o que se com pró un deportivo o su novia es 
una rubia maciza que ya es potra con esa cara el pollo 
u otras singularidades ajenas a lo, digamos, extricta-

mente físico, que es de lo que aquí tratamos. O que es 
un borrachín, pero hay tantos, o que juega de cine al 
mus, pero yo también, mira éste.

Así pues, carísimos, y bien entendido que (en) no 
tratándose de una particular deformidad física visible 
(cojera, verbigracia) o endógena (sordo) o adquirida 
(ciego), el personal corriente y moliente define —y es 
definido— por la faz. La variedad de caretos, como la 
mies, es mucha. A sabiendas de que nos dejaremos en 
el tintero localismos e insularidades fetén, se nos ocu
rren estas provisionales que no cierran la lista: ca- 
raculo, caraostia, carapedo, carabobo, carachulo, ca- 
raguapa, carapija, carachorra, carapocha, caramierda. 
caracortada, caradura y otras lindezas que a buen se
guro el lector multiplicará. En este punto, conviene 
consignar el zooantropomorfismo facial y gestual, y 
así tenemos, sin solución de continuidad, caraconejo. 
caracabrón, el caraperro ya citado, caracerdo, cara- 
lince, cara-águila, caraleón y otras especies animales 
a las que van adscritas humanas cualidades morales o 
deficitarias éticas. En la mitología encontramos mix
turas cual centauros, faunos, hipogrifos montados por 
héroes, sflfides, ondinas, estinfalidas; o en los cuentos 
de hadas europeos —escritos algunos por caravinagres 
como A ndersen— elfos, gnomos, liliputienses, lé
mures, geniecillos, duendes, etc. Cuando no, la so
berbia humana crea frankensteins o golems.

Los cánones de belleza y/o fealdad implantados -y  
jerarquizados— por los griegos —Dios inventó a los 
griegos para que los profesores coman hoy— se fi-j 
jaban mucho en las jetas de las personas: el perfil



griego, por ejemplo, o el careto con gorro frigio. En 
el siglo XIX, Lombroso —y un siglo antes Lavater— 
se entretenían dibujando retratos-robot del «criminal- 
nato», o sea, que por nacer o tener determinada cara 
tenías que serlo por cojones, cuestión ésta que se an
toja más genética que facial o craneal, aria o dolicocé- 
fala, y más eugenésica que fenotípica. El cristianismo 
- y  su brazo armado, la Inquisición— se fijaba más en 
los bolsillos de las víctimas que en sus hocicos o pal
mitos, de modo que condenó la Fisiognómica y la 
metió en escabeche. Sabido es que la Iglesia está para 
condenar y no para exlicar nada.

La iconografía que las gentes trabajadoras, los cu
rrantes, tienen de sus explotadores y opresores es ya 
clásica, pero no por ello superada: un banquero go
rrino y carapuerco, gordinflón y mofletudo Mario 
Conde me dice que no, que eso era antes; ya, tocado 
de sombrero de copa y con levita, un cura de huesuda 
cara y panza barrigona y amorcillada, sotana raída —o 
dalmátic lujosa el obispo con capelo o tiara— y un li
gero brillo en los ojillos libidinosos con labios de ce
niza babosos; y, por último, un militarote trapison
dista (de bigotillo facha) con aspecto de bulldog car

gado de medallas (que ellos mismos se ponen), fajín y 
espadón. Por el contrario, la imagen icònica que los 
parásitos sociales y ermitaños tienen de las capas y las 
clases trabajdores no es menos clásica: obrero con 
boina calada, cazurro, burdo de maneras y corto de 
entendederas que de esclavo pasó a siervo y de aquí a 
asalariado; el pueblo como gleba. Un «intelectual», 
poeta y con gafitas de eso: de intelectual conforme al 
cliché con caché con leché, recuerdo que cuando el 
referéndum sobre la NATO (y no OTAN, que es que 
uno sabe ’inglé’ como el negrito bembón cubano del 
inmortal Nicolás Guillén) dijo que iba a votar «sí» 
porque los del «no» comían tortilla y bebían tintorro, 
lo que no deja de ser una ordinariez.

Y, bueno, ¿a qué carta, digo cara, quedarse? Los 
hay que se quedan cara-al-sol y los hay que, sin hacer 
ascos al astro-dios, pues no. Estos últimos, cuando 
toman un «pote», empinan el codo, ven la luna... y se 
la beben, ¡qué carajo! No hay nada que no salga y le 
pertenezca al pueblo (que bebe, medita y lucha). Yo 
les pago la ronda (¡pero si no tienes un duro cara- 
pocha!). Jopé, ¡qué cara la mía!

(*) Periodista
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Zuriñe Pérez

El rector

Director :  C h r i s to p h e r  Ca ín .  
Guión: Frank Drese. Fotografía: 
A r t h u r  A l b e r t .  M ú s i c a :  Ja i  
Gruska. Intérpretes: James Be- 
lushi, Louis Gosset Jr., Rae Dawn 
Chong, Esai M ora les ,  Regg ie  
Johnson. Productor: Tilomas H. 
Brodek/Tri-Star Pictures (1987).

Clásica película de serie B para 
relleno de los programas dobles que 
tanto se estilan en Estados Unidos. 
Bajo presupuesto, actores descono
cidos, mucho rodaje en interiores y 
estudios, son condicionantes que fá
cilmente pueden ser superados con 
talento e im aginación pero , en el 
caso que nos ocupa, sirven para agu
dizar la vulgaridad de un film lleno 
de los peores tópicos del cine ameri
cano. Un tema tan insustancial como 
vendible —instituto dom inado por 
traficantes (¡negros claro!) a los que 
se enfrenta un rector-héroe (¡blanco 
claro!) que va a restablecer la ley y 
el orden— es la excusa para recrear 
toda una serie de enfrentamientos y 
peleas cuyo minucioso planteamiento 
es en realidad el objeto y fin de la

película. A destacar como escena 
bien ideada la de la pelea final en las 
duchas; Laberíntica persecución que 
de s gr ac i adament e  el di r ec t or  re 
suelve muy mal. Tanto la forma fíl- 
mica como el valor significativo de 
los elem entos que en ella se con
jugan denotan una vez más la inten
ción comercial y política del sistema 
productivo-industrial yanki. La in
tención  com ercia l, guiada por el 
deseo de captación de público de
seoso de evasión. La política, en
frentando a problemas sociales, solu
ciones individual istas y parcia les 
que, lejos de examinar y atajar el 
o rigen: causa del p rob lem a, ani 
quilan su manifestación.

A C L A M A D A  P O R  L A  C R IT IC A  M U N D IA L  
C O M O  L A  M E JO R  P E L IC U L A  D E G U E R R A  

J A M A S  F IL M A D A .

S T A N L E Y  K U B R IC K

LA  CH A Q U ETA  
M ETA LICA
(FULL M E T A L  JA C K E T )

Lo chaqueta 
metálica

Director: Stanley Kubrick. Guión: 
S. Kubrick, Micnael Herr, Gustav 
Hasford (basada en su novela 
«The Short-Timers»). Ay te. d i
rección: León Vitali. Fotografía: 
Douglas Milsone. Música: Abigail 
Mead. Montaje: Martin Hunter. 
Intérpretes: M a t tew  M odine, 
Adam Baldwin, Vincent D'Ono- 
ffrio. Lee Ermey, Dorian Haré-

wood, Arliss Howard. Productor: 
Stanley Kubrick/Warner (1987).

K ubrick  está considerado por la 
crítica mundial  como el mejor ci
neasta de la generación del* 55. Pelí
culas como «Atraco perfecto», «Sen
deros de g loria» , «Lo lita», «Dr. 
Strangelove», «2001», «La naranja 
mecánica»... colocan el listón aúna 
altura difícil de igualar incluso para 
el propio K ubrick , un neoyorkino 
que reside en Gran Bretaña desde 
hace 25 años. Dotado de un sentido 
crítico poco común, aúna el estilo 
audaz, violento e incisivo del cine 
americano y el gusto por el detalle, 
la exactitud y el rigor del cine inglés.

Película estructurada en tres blo
ques  o r dendos  l inealmente en el 
tiempo y separados por lapsus espa- 
ciotemporales representados por dos 
fundidos en negro.

El estado-gendarme de Occidente, 
los defensores del «mundo libre» pu
sieron en marcha la máquina de la 
guerra para impedir el triunfo del co
munismo revolucionario vietnamita, 
para ello convirtieron a sus ciuda
danos en matarifes. ¿Cómo es po
sible transformar a un hombre en un 
carnicero y por una guerra a miles 
de kilómetros en un continente casi 
desconocido? De la misma forma 
que el liberalism o se convierte en 
fascismo cuando es necesario, son 
caras de una misma moneda. Ku
b rick  nos muestra en esta película 
toda la degradación, la humillación, 
la pérd ida de la dignidad indivi
dual... en fin, todo lo necesario para 
engrosar las filas de un ejército sin 
nombres. Al soldado se le entrena en 
la negación de todo sentimiento que 
no vaya encauzado a sus compañeros 
o al ejército que pertenece. Mediante 
todo un proceso en el que entran ata
ques permanentes contra la relación 
del soldado y su fam ilia, palabra.' 
soeces para referirse a todo lo que el 
individuo puede recordar con cariño 
de su vida, la religión (« Dios hact 
su trabajo y  nosotros el nuestro»)) 
el anticomunismo visceral, se forma 
al soldado desarraigado que, sin em
bargo, en el escenario de la guern 
se guiará por un principio: sobre
vivir.



LIBROS

P. Iparragirre 
Karmele Urrutia

Tobacco Days
Anjel Lertxundi 
Erein Literatura 
650 pezeta.

Filma ikusi ez dugunez, 
ezin zihurtatu baieztatzera 
goazena baina harén gidoitik 
ateratako nobela (edo al- 
deantziz) d éla  «Tobacco 
days» esango genuke. Za - 
kuren batetan sartu behar 
eta, nobela beltza deritan 
hortan kokatzerik dago, no- 
labait ere.

Kontrabando arazoaz di- 
hardu, baina behatz punta 
besterik uretan m urgildu  
gabe. Bestalde, pertsonaiak 
ez daude oso  ondo perfi- 
latuk orokorrean, gure ustez 
behintzat, batek ez bait daki 
nondik heldu haiei. Pasarte 
batzuetako giroak misterio 
kutsua badu ere , orohar  
kasik gertatu aurretik daki 
jrakurleak su erta  d a ite -  
keena.

Beño b a in a , h ori b a i, 
af*nki irakurtzen da, se- 
8>dan, ia bururik altxa gabe 
guri dagokigunez. Kostal- 
deko herri batetan kokatuta

d a g o  e k in t z a  n a g u s ia .  
Arrantzale eta marinel ge- 
hientsuenek zerikusirik dute 
kontabandoarekin, sartuta 
daudelako, era batez edo 
bestez, edota hari buruz zer- 
bait dakitelako. Arazoa sor- 
tzen da guardiazibilen te
niente berri bat izendatzen 
dutenean. Kontrabandistak 
ez daude oso urduri —den- 
borarekin gerturatu ahalko 
dutelaren ustez— baina bai 
kezkatuta. Eta, badaezpada 
ere, tranpa txiki bat presta- 
tzen diote...

Gizakiak pentsa, adurrak 
erabaki. Iraganean lankide 
izandako marinel adoretsu 
b a ten  se m e  la n g a b e tu a  
onartu berri dute. Gaztearen 
ausardiaz zertxobait jakin  
nahiez dabiltza. Baina hura 
koadrilan sartzeko beste bat 
kale gorrian utzi behar eta, 
azken gazte hau, ez da isilik 
geratzen den horietakoa.

Herrian denbora asko da- 
raman guardiazibilen sar- 
gentuak urduritasuna gai- 
nean darama. Primeran kon- 
pondu ahal izan da ordurarte 
herritarrekin, xoxa batzu 
irabaziz gainera, eta orain 
dena pikutara joango ez ote 
zaion darabil buruan. Eta 
dena zergatik? Akademiatik 
atera berria den teniente ziz- 
trin harroputz horrengatik! 
Ez daki zer egin estutasu- 
netik ateratzeko.

Bitartean, Tomax, kontra- 
bandista legez lehen lana be- 
tetzera doan gaztea, txalupa 
apaindu età prestatzen ari 
zen gauzak behar bezala  
atera ziezaizkion. Ez zuen 
azken orduko ezustekorik  
nahi. Aita harro sentituko 
z e n  b i z i  b a l i t z .  A m a ,  
o r d e a .. .  B aina hob e zen  
amaz ez pentsatzea.

Bilbon, Ramón Lizundia 
armadorea, zer gertatuaren 
zain. Madrilen du seme bat, 
Natxo, negozioa zabaltzeko 
irrika bizian. Aita zakur za- 
harra da eta, diruak tenta- 
tzen badu ere, lurralde hura 
lanean iharduteko hartua du- 
tenak trabarik jarriko ote 
kezkaturik dauka.

Tabakoa da, gehien bat, 
gure kontrabandistek karrea 
eta banatzen dutena, Merka- 
taluntzi batetik merkantzia 
jaso, arrantzuntzi zahar ha
tera pasa eta handik beste 
untzi tx ik iagotan  banatu.

Itsas-ertzeko leku jakin ba- 
tzuetara bakoitzak eramana 
utzi eta, etxera. Hori zen 
lana. Itsasoa bare egonik  
erraza... Baina txarra suer- 
tatuz gero eta guardiazibilak 
zelatan, beldugarria.

Hemendik aurrera onena 
norberak irakurtzea. Baka- 
rrik zera gehituko dizuegu: 
zenbait heriotze bortitz suer- 
tatzen direla eta txintxoena 
dirudiena okerrena dela . 
Ondo pasa.

Ammalia 
migratzaileen 
abenturak

Juan I. Abrisketa 
Txalaparta

Argitaletxe hau berri be- 
rritzat jo  badezakegu ere, 
oso lan interesgarriak kale- 
ratu dituelakoan gau d e... 
Santiago Brouarden ome- 
nezko bertsoak, Teresa Al- 
dam izen poema bilduma, 
M iguel de Amilibiaren hil 
ondorengo liburua... Hala 
ere, are indartsuago agertu 
z itz a ig u n  jo a n  den  urte  
amaieran, nahiko titulu berri 
plazaratu bait zuen Duran- 
goko azken azokan. Horie-

tako batzuren berri eskaini 
dugu dagoeneko orriotan... 
«ETA-Historia política de 
una lucha armada», Belaus- 
tegigoitia  bilbotarrak bere 
garaian idatzi zuen Sandi- 
noren biografia...

Baina, oro har «politika» 
etiketapean jarri ohi den ho- 
rretatik at, bilduma berriei 
ere eman die hasiera «Txa- 
laparta»k: Zientzia eta Na
tura eta Euskal Herriko His
toria. Aipatu lehenengoari 
hasiera eman dion liburua 
aurkeztuko dugu aste hone- 
takoan: «Animalia migra
tzaileen abenturak».

E g ile a  J u a n  I g n a c io  
Abrisketa donostiarra dugu, 
Tarragonako etxalde esperi- 
m ental batean an im alien  
g o r a -b e h e r a k  a z te r tz e n  
hamar urte eman dituena. 
Liburu honek harrituta utzi 
gaitu. Bitxia da ikustea zer 
gutx i dak igun  an im alien  
joeraz. Eta gure ez jakite 
beltz honetan lehio zabalak 
ereki dizkigu A brisketak, 
liburuaren bidez. Narraz- 
tiak, ugaztunak, arrainak, 
hegaztiak... nahiz intsektuak 
agertzen zaizkigu euskara 
txukun txukunean idatziriko 
170 orrietan zehar. Gazte 
zein horren gazte ez dire- 
nentzat oso aberasgarria de- 
ritzogu aipatu lanari. Gai
nera, halako gaiak euskaraz 
oso gutxitan aipatzen direla 
kontutan hartu beharrekoa 
iruditzen zaigu eta, ondo- 
rioz, lanaren balioa bider- 
katu egiten da. Horrez gain, 
irudi didaktoez homituta da- 
torkigu «Animalia migra
t z a i l e e n  a b e n t u r a k »  
hau.Orotara, oso liburu in- 
teresgarr ia  e ta , b ildum a  
honen hurrengo tituluak  
bide beretik abiatzen baldin 
badira, edonori gomenda- 
tzeko modukoak izango di- 
relakoan gaude. ■

Horilza
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HORIZONTALAK: 1.— Hilabetea. 2.— Hitz gorri iraingarria. Baldintzau- 
aditz laguntzaileari eransteko aurrizkia. 3.— Uranioaren sinboloa. Benetan. 4- 
Izenorde pertsonala. Bokala. Euskal sindikatoa. 5.— Kontsonantea. Estakak, &• 
ketak. 6 .— Bizkaieraz: bike. Beste bat ito. 7.— Azoka baduena. 8.— Emakuroe 
izena. Deuterioaren sinboloa. 9 .— Emakume-izena gaztelaniaz. (Aid.): uztaiarr. 
antzeko eraikuntza.
BERTIKALAK: A.— Hilabetea. Lehenengoa. B.— Zenbakia. Uranioaren sit- 
boloa. Bizitza ukan, izatea eduki. C.— Baiezko perpausetan «baita» adieraztek 
Bokala. Ez gaiztoa. D.— Bereziki, batez ere. Justu, ozta. Heldu. atzeftian. F.- 
Bokala. Geruza edo kapa arinak. G.— Abalez garantizatu. Kontsonanta 
H.— Ameriketako ibai-ertzetan bizi den boa-mota.
Soluzioa
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HORIZONTALES: 1.— Nombre de mujer.— Símbolo de la plata. 2.— Tragedia 
de Shakespeare.— Pimiento. 3.— Estoy informado.— Persona muy ignorante. 
4.— Anillo, (al rev.) Unión matrimonial. 5.— Consonante.— Consonantes dife
rentes.— Símbolo químico.— Cien. 6 .— Nombre de mujer.— Baile andaluz. 7.— 
Destreza.— Voz de mando. 8 .— (al rev.) Devoto.— (al rev.) Desconfiar, estar 
indeciso. 9.— Campeón.— Que da calor.

VERTICALES: 1.— Flores.— Seno o doble seno de cabo en el cual se hacen 
firmes las bolinas. 2.— Cielo.— Ocasión leve o pasajera. 3.— Nombre de conso
nante.— (al rev.) Municipio y villa de la prov. de Madrid. 4 .— (al rev.) Yerno de 
Mahoma.— Personaje bíblico.— Cien. 5.— Ultima parte de las cuatro en que di
vidían los romanos el día artifical.— (al rev.) Juguetes redondos. 6 .— Vocal.— 
Loca.— (al rev.) Hogar. 7 .— Planta cingiberácea.— Quinientos uno.— 8.— (al 
rev.) Titulo de dignidad turco.— Instrumento musical de cuerda. 9 .— Nombre de 
varón.— Tocino.

Solución
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Y HORA
DE EUSKAL HERRIA

N O M B R E  ...........................................................................................................................................................

CALLE ................................ N ° ......................................P IS O ......................................TFN O ....................

PO BLA C IO N  .....................................PRO V IN C IA  ......................................CODIGO PO STAL ...........

DESEA UNA SUSCR IPC IO N  FORMA DE PAGO 
SEGUN TARIFA EN RECUADRO A NOM BRE DE ORAIN, S.A. 

□  ANUAL □  GIRO POSTAL

□  SEM EST R A L  □  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCR IPC IO N ES

SEM EST R A L ANUAL
E. ESPAÑOL 3.900 7.800

EUROPA 4.900 9.800

AMERICA 6.400 12.800

ASIA 6.900 13.800

OCEANI A-COREA-JAPON 7.650 15.300

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1.397. 20080 
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS

Estim ado  lector, en v ista  de que recib im os m u ch as petic iones de núm eros atrasados, h em os tom ado  la 
s igu ien te  decisión :
Cada ejemplar costará 200 pesetas y el pago puede hacerse mediante un talón a nombre de ORAIN , 
S.A. (Apartado de correos 1.397. Donostia).
E stam o s se g u ro s  de que de esta form a se agilizarán  y  sim p lificarán  lo s trám ites.



Las raíces 
de nuestra fortaleza

Nuestras raíces están en nuestra historia. En el tesón y el ingenio de unos 
hombres que en pocos años han sabido levantar una de las primeras 

a  ^ empresas del País.
Solidez & toda prueba. de expansión, 

etronor.


